November 2015
Dear Parents,
Your child now has access to hundreds of new books. Visit Scholastic’s website to view all the
new books your child can read. Simply place your order online at http://worldschools.scholastic.co.uk/santiago-christian by Monday, November 16, 2015. Use your credit
card to place the order (do not select the paper order form). The books will be delivered to
Santiago Christian School in early December and your child can begin reading his/her new
books then! The delivery costs are already included in the price of the book. If you have
questions, email Kelsey Wilcox (SCS Librarian) at kwilcox@scs.edu.do or call 809-570-6140 ext.
355. The SCS library earns free books from your order!
Directions
1. Go to the website: http://world-schools.scholastic.co.uk/santiago-christian
2. You can buy books in two different ways:
--Use the ‘Filter Search’ on the left side of the page to browse books by age, level, or
category.
--Use the white ‘search’ bar at the top of the screen to type the title of a book or the red
3 digit book number found in the paper catalog.
3. Select the green “Add to Basket” button.
4. Your order must be paid for in US dollars.
5. Proceed to check out by using the button at the top right hand of the screen.
6. Add your email address.
7. Select ‘Dispatch Order To School.’ (The books will be delivered to SCS.)
8. Enter your child’s name and class (Example: John 4B).
9. Complete credit card information.
10. If you have any questions, call or email: kwilcox@scs.edu.do - 809-570-6140 ext. 355.

Books make great Christmas gifts!
If you would like your order to be a surprise for your student(s), add the word ‘gift’ in step 8
(Example: John 4B-Gift), then email me to confirm. When the books arrive, I will contact you
to arrange pick-up rather than delivering them to the classroom.

Noviembre 2015
Apreciados Padres,
Su hijo/a ahora tiene acceso a cientos de libros nuevos. Visite la página de Scholastic para ver
todos los libros a los cuales su hijo/a tiene acceso. Simplemente puede hacer su orden en linea
en http://world-shop.scholastic.co.uk/schools/santiago-christian hasta el Lunes, 16 de
noviembre del 2015. Use su tarjeta de crédito para realizar la orden (No seleccione el
formulario en papel). Los libros serán entregados a Santiago Christian School en principios de
diciembre y su hijo/a podrá comenzar a leer sus nuevos libros. El costo de la entrega está
incluido en el precio del libro. Si tiene alguna pregunta, puede comunicarse con Kelsey Wilcox
(Bibliotecaria de SCS) al correo kwilcox@scs.edu.do o puede llamar al 809-570-6140 ext 355.
La biblioteca de SCS obtiene libros gratis con su compra!
Instrucciones
1. Dirijase a la página web: http://world-shop.scholastic.co.uk/schools/santiago-christian
2. Puede comprar libros de dos formas diferentes:
--Puede usar el "Filtro de búsqueda" en el lado izquierdo de la página para
buscar libros acorde a la edad, nivel o categoría.
--Use la barra blanca que dice "Buscar" que está en la parte superior de la
pantalla para escribir el título del libro o el código rojo de 3 dígitos que se encuentra en
el catálogo.
3. Seleccione el botón verde "Agregar a Canasta".
4. Su orden debe pagarse en dólares.
5. Proceda a hacer la compra pulsando el botón ubicado en el superior derecho de la pantalla.
6. Agregue su dirección de correo electrónico.
7. Seleccione "Despachar orden a la escuela". (Los libros serán entregados a SCS).
8. Escriba el nombre de su hijo y la clase. (Por ejemplo: John 4B).
9. Complete la información de su tarjeta de crédito.
10. Si tiene alguna pregunta, llame o escriba al correo:
kwilcox@scs.edu.do - 809-570-6140 ext.355.

Los libros hacen grandes regalos de Navidad!
Si le gustaría que su orden fuera una sopresa para su hijo/a, favor de escribir la palabra ‘gift’
en el paso 9 (ejemplo: John 4B-gift), y enviarme un correo electrónico para confirmar. Cuando
lleguen los libros, me comunicaré con usted para coordinar la entrega.

