
Houser Birthday Book Club 2022-2023
Houser Elementary School Library has a Birthday Book Club! The purpose of the club is to honor your child’s
birthday by donating a book to the Houser Elementary Library that will become part of the library’s collection.

Birthday Book Club members are invited to a party that will be held on a Friday morning in the library.  Parties
will begin in September for those whose birthdays fall within the month(s) we are celebrating.  We have also
planned for our summer birthdays too!  The Birthday Book Club Parties will be invitation only, and they will take
place at school from 10:00-10:30 AM in the library.

At the party, your child will select their birthday book from a special collection of brand new books.  A dedication
sticker with the child’s name, birthday, & the name(s) of the person dedicating the book will be permanently
placed in the front of the book.

Students will be presented with their Birthday Book and they will have their pictures taken for our Birthday Book
Club Wall.  Your child will be the first to check out the book from the library and may enjoy it for up to two weeks
before returning it to the library so that other children may then check it out. This is such a unique and
personal way to say “Happy Birthday,” and at the same time add wonderful new books to our library.

The Birthday Book Club membership is a $20.00 donation. This price includes the cost of a library bound book
for our library.  (Library bound books are stronger and more durable than other books.)  If you would like your
child to join the Birthday Book Club, please complete the form below and send it in with the $20.00 donation.
We accept cash or checks made payable to Houser Elementary. Please remember CISD requires a
driver’s license number and date of birth on all checks. You may also pay online by following this link:
https://conroeisd.schoolcashonline.com/Fee/Details/33860/195/False/True
A Birthday Book Club party invitation will be sent home prior to the party as a reminder.  Feel free to call or
email me with any questions.  (832) 663-4000 or aplee@conroeisd.net. We look forward to honoring your child’s
birthday!

Scheduled Party Dates

September 9 for August/September birthdays February 3 for February birthdays
October 14 for October birthdays March 3 for March birthdays
November 4 for November birthdays April 14 for April birthdays
December 2 for December birthdays May 5 for May birthdays
January 6 for January birthdays May 19 for June/July birthdays

Thank You,
Ashley Lee

*******************************************Please Return Bottom Portion***********************************************

Birthday Book Club Enrollment

Child’s Name:___________________________________________________________________

Birth Date:____________________________ Age they are turning on this birthday:_______

Who will the book dedication be FROM? (Examples: Mom & Dad, Your Family, Granny & Papa):

______________________________________________________________________________

Phone Number:________________________ Child’s Teacher:________________________

$20.00 payment ____ Cash ____ Check ____ Paid Online
(made payable to Houser Elementary)

https://conroeisd.schoolcashonline.com/Fee/Details/33860/195/False/True


Club del libro de cumpleaños de Houser 2022-2023
¡La biblioteca de la escuela primaria de Houser tiene un Club del libro de cumpleaños! El propósito del club es honrar el
cumpleaños de su niño donando un libro para la biblioteca de Houser que pasará a formar parte de la colección de la
biblioteca.

Los miembros de Club del libro de cumpleaños están invitados a una fiesta que se celebrará el viernes por la mañana en
la biblioteca. Las fiesta comenzará en septiembre para aquellos cuyos cumpleaños caen en los meses que estamos
celebrando. ¡También hemos planeado una fiesta para los cumpleaños de verano! El Club del libro de cumpleaños será
sólo por invitación, y se llevará a cabo en la escuela de 10:00-10:30 en la biblioteca.

Durante la fiesta, su hijo(a) podrá escoger un libro de una colección especial de libros nuevos. Una pegatina de dedicación
con el nombre del niño, cumpleaños y el nombre de la persona que se dedica el libro será colocada permanentemente en
la parte delantera del libro. Los alumnos se les dará un libro de cumpleaños y se le tomará una foto para nuestra pared del
Club del libro de cumpleaños. Su hijo será el primero que pueda sacar el libro de la biblioteca y puede disfrutar del libro
hasta dos semanas antes de regresarlo a la biblioteca para que otros niños puedan sacar el libro. Se trata de una
manera única y personal para decir "Feliz cumpleaños" y al mismo tiempo añadir maravillosos libros nuevos para
nuestra biblioteca.

La membresía del Club de Libros de Cumpleaños es una donación de . Este precio incluye el costo de un libro con
encuadernación para nuestra biblioteca.(Los libros con encuadernación son más fuertes y duran más que otros libros.) Si
desea que su hijo a forme parte del Club del libro de cumpleaños, por favor complete el siguiente formulario y envielo con
la donación de $20.00. Aceptamos efectivo o cheques a nombre de Houser Elementary. Por favor recuerde que CISD
requiere número de licencia y fecha de nacimiento en todos los cheques. Usted también puede pagar en linea
usando el siguente enlace: https://conroeisd.schoolcashonline.com/Fee/Details/33860/195/False/True
Una invitación para la fiesta del club del libro será mandada a casa antes de la fiesta como recordatorio. No dude en
llamarme o envíeme un correo electrónico con cualquier pregunta. (832) 663-4000 o aplee@conroeisd.net. ¡Estamos
deseosos de honrar el cumpleaños de su hijo!

Fechas programadas para las fiestas

9 de sept. para los cumpleaños de agosto/sept. 3 de febrero para los cumpleaños de febrero
14 de octubre para los cumpleaños de octubre 3 de marzo para los cumpleaños de marzo
4 de noviembre para cumpleaños de noviembre 14 de abril  para cumpleaños de abril
2 de diciembre  para cumpleaños de diciembre 5 de mayo  para cumpleaños de mayo
6 de enero para cumpleaños de enero 19 de mayo  para cumpleaños de junio/julio

Gracias,
Ashley Lee

*******************************************Por favor devuelva la parte inferior***********************************************

Inscripción para el club del libro de cumpleaños

Nombre del estudiante:_____________________________________________________

Fecha de nacimiento:____________________________ Cuántos años cumple:______

¿Quien dedica el libro? (Ejemplos: Mama y papá, tu familia, Abuela o Abuelo):

________________________________________________________________________

Número de telefono:______________________ Maestra(o):_____________________

$20.00 payment ____ Efectivo ____ Cheque ____ Pagado en linea
(a nombre de Houser Elementary)

https://conroeisd.schoolcashonline.com/Fee/Details/33860/195/False/True
mailto:aplee@conroeisd.net

