
Estimados padres, familiares o tutores,  
 
Nos gustaría darle la bienvenida a convertirse en una parte de nuestra "Birthday Book Club" en 
Barbers Hill Elementary South.  Esta es una gran manera de que los padres, abuelos y amigos 
pueden honrar a un estudiante especial mediante la donación de un libro a la biblioteca en su / 
su cumpleaños. La donación de un libro de cumpleaños es de $12.00.  
 
Tenemos una selección especial de los nuevos libros de la biblioteca de la oficina de la que us-
ted o el estudiante puede elegir. Una placa con el nombre y el cumpleaños del niño será colo-
cado permanentemente en la parte delantera del libro. En el cumpleaños del niño, se hará una 
presentación especial del libro para él / ella. Su hijo será el primero en leer y sacar el libro de la 
biblioteca y puede disfrutar de ella durante hasta dos semanas antes de volver a la biblioteca 
para que otros niños pueden entonces sacar el libro. Esta es una manera única y personal de 
decir "Happy Birthday" y al mismo tiempo añadir maravillosos, nuevos libros para nuestra bi-
blioteca.  
 
Por favor, póngase en contacto conmigo en la biblioteca unos pocos semanas antes de cum-
pleaños de su hijo a participar en nuestro Club de Lectura de cumpleaños. (Si que sería más 
fácil para usted, puede completar el siguiente formulario y enviar su pago ahora - vamos a co-
locarlo en nuestro calendario y cuidar de él hasta el cumpleaños de su hijo.) Los libros pueden 
ser donados en honor de los niños con los cumpleaños de verano en cualquier momento duran-
te el año escolar. Si usted tiene alguna pregunta, por favor llámeme en la biblioteca a 281-576-
2221,  extensión 1507.  
 
Gracias,  
Kimberly Schultz, Bibliotecario  
Por favor, corte en la línea y volver porción inferior           
Barbers Hill Elementary South 

Por favor, corte en la línea y volver porción inferior  

 

Nombre del niño :____________________________       Maestro principal :  ________________________________ 
 

               Grado: 2 º 3 º 4 º 5 º (circule uno)  
Cumpleaños: _________________________________       Edad en este cumpleaños: ________________ 

Donado por:  _________________________________________________________________________________________ 

 

Contacto Teléfono # _________________________________________________________________________________ 

 

$12.00 el pago efectivo _________ _________ cheque (hacer pagar a BHE South)  
Dirección postal del niño: _________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 

Birthday Book 




