
Birthday
Book Club

The BBC is a way to recognize your child’s birthday while helping 
our media center continue to build its collection.

How does the BBC work?
¨ Fill out the form at the bottom of this page and return it with cash or check payable to 

Morningside Elementary School.  
¨ During your child’s birthday month, he/she will select a new book from the BBC collection 

to “donate” to the Media Center.
¨ We will place a bookplate honoring your child on the inside of the front cover.
¨ Your child will have the honor of being the first person to check out that book.
¨ During your child’s birthday month, he/she will be invited to attend a BBC Celebration in the 

Media Center. 
¨ August and September birthdays will be celebrated at the end of September or early 

October based on when our first book order arrives.
¨ May birthdays will be celebrated in April.
¨ June and July birthdays will be celebrated during the half birthday months (December and 

January).

If you are interested in your child joining the Birthday Book Club, please fill out the form below, 
cut it off and return it with your $20 (per book) donation now OR by the end of the month prior 
to your child’s birthday month (for August and September birthdays please return by 
September 13).  Checks should be made out to Morningside Elementary School. Mark 
envelopes Media Center. Your generosity will benefit all of our students.  Thank you for your 
participation and support of our Media Center.

Student’s Name

Teacher/Grade

Student’s Birth Date

Parent Name

Parent Email

Parent Phone Number

Yes, I would like my child to join the Birthday Book Club at MES!



La BBC es una forma de reconocer el cumpleaños de su hijo
mientras ayuda a nuestra biblioteca aumentar su colección de libros.

¿Cómo funciona la BBC?
• Llene el formulario al final de esta página y devuélvalo con dinero en efectivo o un cheque.
• Durante el cumpleaños de su hijo, él/ella seleccionará un libro nuevo de la colección de la    
BBC para donar a la biblioteca.

• Pondremos un ex libris en honor de su hijo en el interior de la cubierta frontal.
• Su hijo tendrá el honor de ser la primera persona de leer ese libro.
• Durante el mes de cumpleaños de su hijo, él/ella será invitado a asistir a una celebración de 
la BBC en la biblioteca.

• Los cumpleaños de agosto se celebrarán en septiembre.
• Los cumpleaños de mayo se celebrarán en abril.
• Los cumpleaños de junio se celebrarán en diciembre y los de julio en enero.

Si usted desea que su hijo participe en el Club de Libros de Cumpleaños, por favor llene el 
siguiente formulario y envíelo con su donación de $20 (por libro) a finales del mes antes al mes 
del cumpleaños de su hijo. Los cheques deben hacerse a nombre de Morningside Elementary. 
Por favor envié cheques separados si usted tiene niños que asisten a ambos campus. Marque 
los sobres Media Center.

Su generosidad beneficiará a todos nuestros estudiantes. Gracias por su participación y 
apoyo de nuestra biblioteca.

Nombre del Estudiante 

Maestro/Grado 

Fecha de Nacimiento 

Nombre Del Padre/Tutor 

Correo Electrónico del 
Padre/Tutor 

Teléfono del Padres/Tutor

¡Sí, me gustaría que mi hijo participe en el Club de Libros de Cumpleaños en el Morningside!

De CUMPLEAÑOS
Club de Libros


