
Dear Parents and Families: 
 
Get ready! The Scholastic Book Fair is coming our way (YAY!). Choosing their own books 
empowers kids and inspires them to become Bolder, Prouder, and Stronger Readers. AND—as 
always—every book they buy earns rewards for our school.    
 

Here’s what you need to know about the Fair, which will take place from November 28 through 
December 2nd in room 46 at the James J. Flynn School: 
 

This year, you have the option to send your child with cash or you may use eWallet—your 
child’s digital payment account. Before the Fair, set up eWallet for worry-free, cash-free 
purchases. Anyone can contribute! Share each child’s eWallet so friends and family can add 
funds and give your kids more books to enjoy.  
 
Parents may visit the book fair on November 29th between 1:30pm and 2:45 pm; or November 
30th between 6:00 pm and 6:45 pm. 
 

If you can’t make it to the Fair, then shop at our school’s Online Book Fair. All orders ship 
directly to your home, and shipping is free for book orders over $25. Your online orders will also 
benefit our school. 
 

Visit our Book Fair homepage on the James J. Flynn school website to learn more and get 
started with eWallet and online shopping: 
[https://www.paps.net/Domain/13] 
 

The countdown to more Bookjoy is on! Catch you at the Fair! 
 
Happy reading, 
 
Dr. R. Postogna 
Principal 
James J. Flynn School  
 
 



Estimados padres y familias: 
 
¡Prepárense! Falta poco para la Feria del Libro de Scholastic (¡VAMOS!). Elegir sus propios libros 
empodera a los niños y los inspira a convertirse en lectores más audaces, orgullosos y fuertes. 
ADEMÁS, como siempre, cada libro que compren aporta recompensas para nuestra escuela. 
 
Aquí encontrarán información importante sobre la Feria, que tendrá lugar a partir del 28 de 
noviembre al 2 de diciembre en el salón 46 de la Escuela James J. Flynn 
 
Este año, tiene la opción de enviar a su hijo en efectivo o puede usar el E-Wallet: la cuenta de 
pago digital de su hijo. Antes de la Feria, configuren la billetera electrónica para realizar 
compras sin efectivo ni preocupaciones. 
 
Los padres pueden visitar la feria del libro el 29 de noviembre entre la 1:30 pm y las 2:45 pm; o 
el 30 de noviembre entre las 6:00pm-6:45pm. 
 
Si no pueden asistir a la Feria, hagan sus pedidos en la Feria del Libro en línea de nuestra 
escuela. Todos los pedidos se envían a domicilio. El envío es gratuito para pedidos de libros que 
superen los $25. Sus pedidos en línea también beneficiarán a nuestra escuela. 
 
Visiten la página oficial de nuestra Feria del Libro en el sitio web de la escuela James J. Flynn 
para obtener más información, acceder a la billetera electrónica(E-Wallet) y hacer pedidos en 
línea: 
[https://www.paps.net/Domain/13] 
 
¡Ha comenzado la cuenta regresiva para tener más diversión con los libros! ¡Los veo en la Feria! 
 
¡Feliz lectura! 
 
Dr. R. Postogna 
Principal 
James J. Flynn School 
 
 


