
The Second Annual Summer Book Swap 
 

Need new books this summer? Trade in your old books for new ones!! 

 
Step 1: Bring in books that you don’t want anymore to your classroom. They can 

be fiction, nonfiction, English or Spanish. 

 

Step 2: Get tickets! Each book you turn in will get you one ticket, which you’ll use to 

acquire books at the Book Swap.  
 

Step 3: Bring your tickets to the Book Swap on Thursday, May 24 during the school day, 

and get new books that other students have brought.  Each book will “cost” you one ticket. 

Add new, unread books to your collection!! 

 

The Book Swap is taking place on  

Thursday, May 24 

Don’t miss it!! 
 

NO damaged, soiled, written on or torn books will be accepted.  
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El Segundo intercambio anual de libros para el verano  
 



¿Necesitas nuevos libros este verano? ¡Intercambia tus libros usados por nuevos libros! 

 
Paso 1: Trae a tu salón de clases libros que ya no estás leyendo. Pueden ser 

de ficción, informativos, en español o ingles.  

 

Paso 2: ¡Recibe boletos! Por cada libro que entregues, recibirás un 

boleto, el cual usarás para adquirir un libro durante el intercambio de 

libros.  
 

 

Paso 3: Trae tus boletos al intercambio de libros que se llevará a cabo el jueves 24 de 

mayo durante el dia escolar.  Escoge nuevos libros que otros estudiantes han donado. 

Cada libro costará un boleto. ¡Añade nuevos libros a tu colección!  

 

El gran intercambio de libros:   

jueves 24 de mayo  

¡¡No se lo pierdan!! 

 

No se aceptarán libros dañados, sucios, escritos o rotos. 
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