¡Es el Club del Libro de Cumpleaños!
La Biblioteca de Rosehill ofrece a todos los estudiantes la oportunidad de participar
en el programa del Club del Libro de Cumpleaños. El propósito del programa es honrar el
cumpleaños de su hijo donando un libro a la Biblioteca de Rosehill que, a su vez, formará
parte de la colección.
Invitaremos a los miembros del Club del Libro de Cumpleaños a una fiesta el 4 de
octubre o el 7 de febrero para aquellos cuyo cumpleaños se celebre dentro del mes que
estamos celebrando. Las fiestas de invitación solamente tendrán lugar antes de la escuela
de 8:10 a 8:40 am en la biblioteca. Si su hijo viaja en el autobús, deberá traerlo esa mañana
si quiere asistir a la fiesta.
En la fiesta haremos lo siguiente:
1.
Disfrute el desayuno de panesitos y jugo de cumpleaños
2.
Jugar juegos / actividades de cumpleaños
3.
Elige libros de cumpleaños
4.
Tomar una foto grupal de cumpleaños
* La membresía al Club del Libro de Cumpleaños es de $15.00.
Si desea que su hijo se una al club y asista a la fiesta, pague en línea antes del lunes, 30
de septiembre. * No se aceptarán efectivo ni cheques.
Enlace en línea de School Cash: https://tomballisd.schoolcashonline.com/Home/SignIn
Direcciones en línea:
1.
Para registrarse para una nueva cuenta, necesitará el número de
identificación de Tomball de su estudiante, el apellido del estudiante y la fecha de
nacimiento del estudiante.
2.
Elija la Escuela Primaria Rosehill
3.
Entonces elija Rosehill Library Book Club
4.
Proceda con la información y el pago con cuenta bancaria, tarjeta de débito o
crédito.
Fechas de fiesta:
4 de octubre: cumpleaños de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre
7 de febrero: cumpleaños de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio
*** Necesitaremos algunos padres para ayudar a los estudiantes a seleccionar libros,
colocar placas de identificación y más. ¡Si puede Ud. venir esa mañana, su ayuda será muy
apreciada! Cualquier pregunta relacionada con este programa puede dirigirse a Melissa
Horton, Bibliotecaria al 281-357-3157 x 1639 o melissahorton@tomballisd.net .

