
 Valle de Rock Creek 

 FERIA DEL LIBRO 
 10 al 17 de marzo 

 Patrocinado por RCV PTA y Scholastic 

 Los estudiantes podrán comprar libros a partir del viernes 10 de marzo. 
 Cada clase visitará la Feria del Libro con su maestro en los días de vista previa para crear una lista de deseos. 

 Horario de la Feria del Libro 

 Viernes, 10 de marzo – Día de vista previa  9:00-4:15 p.m. 
 Lunes, 13 de marzo – Día de vista previa  9:00-4:15 p.m. 
 Martes 14 de marzo  9:00-4:15 p.m. 
 Miércoles 15 de marzo  9:00-4:15 p.m. 
 Jueves, 16 de marzo - Horario extendido  9:00-4:15 p.m. **Reapertura 6-7:30 p.m.** 
 Viernes, 17 de marzo  9:00-4:15 p.m. 

 ¡La feria del libro estará abierta en horario extendido el jueves 16 de marzo durante la Noche Académica RCV! 

 ¡Se necesitan voluntarios! 
 ¡Dependemos de voluntarios para el personal de la Feria del Libro! Los 
 voluntarios pueden ayudar con la instalación y el empaque, ayudar a los 

 estudiantes a seleccionar libros o ayudar con el pago. La capacitación de 
 voluntarios debe completarse antes de ingresar. ¡Vea las instrucciones en la hoja 
 adjunta! Escanea el código o ingresa a  https://bit.ly/3lY4smu 

 Comprar en línea y configuración de monedero electrónico 

 Compre en línea y configure una billetera electrónica en cualquier momento entre 
 el 10 y el 17 de marzo. Todos los pedidos se enviarán a la escuela GRATIS una vez 
 que finalice la Feria del Libro. Escanee el código para visitar nuestro sitio o vaya a 

 https://bit.ly/rcv-books 

 Listas de deseos de maestros 

 ¡No olvides comprar un libro para tu maestro! Las listas de deseos de los maestros se ubicarán en la 
 Feria del Libro. Estos libros ayudan a nuestros maestros a construir las bibliotecas de sus aulas. 

 ¿Necesitas ayuda? Póngase en contacto con Emily Levine en  emilyjread@gmail.com  o Lesley Ropp en 
 lesley.ropp@gmail.com 
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 Instrucciones para Voluntarios de la Feria del Libro 

 A qué te puedes suscribir: 
 ●  Días de vista previa de clase 
 ●  Montaje antes de la feria 
 ●  Franjas horarias durante la feria 
 ●  Empaca después de la feria 

 Cómo registrarse: 

 1.  ¡Elige franjas horarias! 

 ¡La hora más ocupada del día es antes de la escuela! El 
 almuerzo y la despedida también son momentos 
 populares. 

 Escanea el código o ingresa a  https://bit.ly/3lY4smu 

 2.  Completar la formación requerida 

 MCPS requiere que los voluntarios regulares completen la 
 capacitación "Reconocer y denunciar el abuso y la 
 negligencia infantil" y presenten prueba de vacunación 
 contra el COVID. 

 Escanee el código o vaya a  http://bit.ly/rcv-volunteer 

 ¿Necesitas ayuda? 

 Vea la Guía del usuario voluntario: 
 http://bit.ly/mcps-volunteer-guide 

 o contacto: 

 ●  Emily Levine en  emilyjread@gmail.com  o 

 ●  Lesley Ropp en  lesley.ropp@gmail.com 
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