
 
  
 

 …On 
 Online 
 Book Orders! 
 
 
Dear Parents,  
 
Now it's easier than ever to find the right books for your child — and help us earn FREE 
books for our classroom library at the same time!  With online ordering from Scholastic 
Book Clubs, you can choose from a much wider selection of books than in the printed flyer 
and use your credit card. 
 
It's so simple!  Here's how it works: 

1. SIGN UP at www.Scholastic.com/bookclubs.  On the parent page, click Create an 
Account to register for your own username and password.  When prompted, enter 
the one-time Class Activation Code GMTMX.  This code ensures that your order is 
sent to me. 

2. SELECT the books you'd like to order from over 500 titles available online and take 
advantage of online-only specials and discounts. 

3. PLACE your order online by the due date, and books will be delivered directly to our 
classroom. 

If you have any questions, please don’t hesitate to contact me. 

Thank You! 
 
Mrs. Pervorse 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activation Code: GMTMX 
Due Date: 5/12/2022 

Get Hooked… 



 
 

 
  

 …a los 
 pedidos de libros 
 en línea! 
 
 
Queridos padres, 
 
Ahora es más fácil que nunca encontrar los libros adecuados para su hijo, ¡y ayúdenos a 
ganar libros GRATIS para la biblioteca de nuestra clase al mismo tiempo! Con los pedidos 
en línea de Scholastic Book Clubs, puede elegir entre una selección mucho más amplia de 
libros que en el folleto impreso y usar su tarjeta de crédito. 
 
¡Es tan simple! Así es como funciona: 

1. REGÍSTRESE en www.Scholastic.com/bookclubs. En la página principal, haga clic en 
Crear una cuenta para registrarse con su propio nombre de usuario y contraseña. 
Cuando se le solicite, ingrese el código de activación de clase GMTMX por única vez. 
Este código garantiza que se me envíe su pedido. 

2. SELECCIONE los libros que le gustaría pedir entre más de 500 títulos disponibles 
en línea y aproveche las ofertas y descuentos solo en línea. 

3. HAGA su pedido en línea antes de la fecha de vencimiento y los libros se entregarán 
directamente a nuestro salón de clases. 

 
Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto conmigo. 
 
¡Gracias! 
 
Sra. Pervorse 

Código de activación: GMTMX 
fecha de vencimiento: 12/05/2022 

¡Enganchar
se… 


