Calling All Authors…
To the

Glacier Edge Author Fair!
Thursday, March 19th, 2015
4:30 p.m. – 7:30 p.m.

All Students Kindergarten through Fifth Grade are Welcome
You are invited to show your writing talents at Glacier Edge’s Author Fair!
We are hoping that hundreds of writing pieces will be on display on
March 19th, 2015. (This is the SAME date as the Science Fair and the Book Fair).
You are encouraged to submit a writing piece such as the following:
-a creative story
-an individually created book
-a poem
-a research project
-other writing piece of your choice
Any type of writing piece that you have done is acceptable. Your writing piece
could be one you have written at home or have done in school.

Timeline:
February 2015 = Work on your writing piece OR select a writing piece
you have done at school during this school year.
February 20, 2015 = Registration form is due by this date. (Please return
registration form to school as soon as possible for planning purposes. Thanks much!)
March 19, 2015 = Author Fair!
4:30 – 5:30 = Set Up - Bring your writing piece to Glacier Edge
5:30 – 7:30 = Open House / ***Authors share their writing pieces
7:30 = Take your writing piece home
***Back by popular demand… Students will have the opportunity to
read aloud their writing piece at the Author Fair. Students can indicate
they are interested in doing this on the registration form. At the Author
Fair, each interested student will sign up for a time to read aloud. After
reading, students will sign their autograph on a special bookmark to give
out to their fans/listeners.

Parent Volunteers are needed – please see registration form
Any questions? Please contact Jen Patton at 848-8977 or jpgepto@gmail.com.
Thank you!

Author Fair Registration Form

Please return this form to your teacher by February 20th, 2015
Student’s Name: _________________________________
Grade:________________________________________
Teacher:______________________________________
Name of your writing piece (if you know it):
_________________________________________
_________________________________________
____Yes! I would like to read aloud my writing piece at the Author
Fair. I understand this is optional, and that I will choose a time range
to do this in at the Author Fair. (Time ranges will be between 5:307:30 p.m.).
Student Signature:_____________________________
Parents: “I recognize and support the above child’s involvement
in the 2015 Author Fair.”
Parent Signature: ____________________________
Parent Volunteer Sign Up…Please circle one if you are interested in
helping out with the author fair. You will be contacted via e-mail or phone.
Parent e-mail=_________________________ Phone=__________
Set-up
4:00-4:30

Project Check-In
4:30-5:30

Assist Students
5:30-6:30
or 6:30-7:30

Thank you!

Clean-up
7:30-8:00

¡Convocatoria (Llamado) a todos los escritores…

a la Exposición de Escritores de Glacier Edge!
jueves, 19 de marzo de 2015
de 4:30 de la tarde a 7:30 de la noche

Invitamos a todos los estudiantes a que participen,
desde el preescolar hasta el quinto grado.
¡Los exhortamos a que expongan su talento de expresarse por escrito
en la Exhibición de Escritores de Glacier Edge!
Esperamos tener cientos de trabajos escritos para exhibir
en la Exposición del 19 de marzo de 2015.
(Fíjense que tendremos la Exposición de Escritores
el MISMO DÍA en que se realiza la Exposición de Ciencias y la Feria de Libros)
Les animamos a que entreguen un trabajo/manuscrito/pieza/
composición/documento escrito que pudiera ser uno de los siguientes:
-un cuento creativo
-un libro creado individualmente
-un proyecto de investigación
-otro texto escrito que escojas
Cualquier tipo de documento escrito que tú hayas hecho es aceptable. Tu
trabajo escrito puedes haberlo redactado en casa o haberlo hecho en la escuela.

Fechas importantes:
Febrero de 2015 = durante estos meses podrán trabajar en su documento
escrito o seleccionar un trabajo o pieza que haya hecho en el transcurso de
este año escolar.
20 de febrero de 2015 = es la fecha límite para entregar el formulario de inscripción.
Por favor, entréguenselo a su maestro/a lo más pronto posible para prepararnos
en la planificación del evento. ¡Muchas gracias!
19 de marzo de 2015= ¡Exposición de Escritores!

4:30 – 5:30 = Organizar/preparar la exhibición– Traigan su trabajo escrito a la
escuela Glacier Edge.
5:30 – 7:30 = Abierto al público: Exhibición de trabajos escritos – ***Los
escritores compartirán sus escritos.
7:30 = Los estudiantes recogerán sus trabajos escritos para llevárselos a casa.

***Nuevamente por petición popular… Durante la Exposición de Escritores, los
estudiantes tendrán la oportunidad de leer en voz alta sus escritos. Ellos deben
indicar en el formulario de inscripción si están interesados en hacerlo. Los
alumnos que lo deseen, tienen que escoger el periodo (la hora) en que van a leerlo
durante el evento. Una vez terminada la lectura, el expositor-escritor
pondrá/estampará su autógrafo en marcadores de libros que luego regalará al
público que le escuche.
Se necesitan voluntarios – por favor refiéranse al formulario de inscripción para
participar en la exposición.

¿Preguntas o dudas? Por favor, comuníquense con Jen Patton al 848-8977 or
jpgepto@gmail.com. ¡Gracias!

Formulario de Inscripción para Participar en
la Exposición de Escritores

Por favor, entregue este formulario a su maestro/a
antes del 20 de febrero de 2015.
Nombre del estudiante:
Grado:
Maestro/a:
Título de tu trabajo escrito (si lo tuvieras):

____ ¡Sí! Me gustaría leer mi trabajo escrito en voz alta durante la
Exposición de Escritores. Entiendo que es opcional hacerlo y que
podré escoger la hora para hacer mi presentación. (Entre las 5:30 de
la tarde y las 7:30 de la noche).
Firma del estudiante:
Permiso de los padres: “Reconozco y apoyo la participación de mi
hijo/a en la Exposición de Escritores de 2015.”
Firma del Padre/Madre/Tutor:
Anótese para trabajar como voluntario… Por favor, encierre en un
círculo una de las opciones disponibles y la hora en que pudiera ayudar
durante la Exposición de Escritores. Nos comunicaremos con usted ya
sea por teléfono o por correo electrónico.
Correo electrónico:______________ Número de teléfono:___________
Organizar
4:00-4:30

Recibir proyectos
4:30-5:30

Ayudar estudiantes
5:30-6:30
6:30-7:30

¡Gracias!

Recoger/Limpiar
7:30-8:00

