e-Wallet
NEW for the EHMS Book Fair This Week
Set up by November 1
E-Wallet allows parents to create an authorized spending limit with your credit card online and funds
are instantly available to your child to shop the book fair at school.
Your credit card will be charged only for the amount spent by your child; any unused funds will be
returned to your card.

• Watch this video to learn more about e-Wallet.

You can load your child’s e-wallet now.
1. Go to http://www.scholastic.com/bf/easthallmiddleschool
2. Then Look for the banner below with the "Get Started" button for E-Wallet
3. You will then follow the prompts to “register” and create your account.

Donate books to your child’s classroom through EWallet.
You can fulfill your child’s teacher’s book fair wish list. To see the total teacher wish list amounts click
here. Teachers will use donated funds to add new books to their classroom book libraries.
1. Once you have created an e-wallet account, go to “My eWallet” from the links at the top of the
page.
2. You will then choose “+Add EWallet”
3. To donate book fair dollars directly to your child’s teacher to build a classroom library you will
put the TEACHER’s first and last name in the blanks for BOTH the “Student’s Name” and the
“Teacher’s Name” blanks.
a. You can donate any amount $10 or more.
4. You can have a separate ewallet for your child to spend at the book fair, by also creating an ewallet with your child’s name in the student name blanks.

e-Wallet
NUEVO para la feria del libro EHMS
E-Wallet. Esto le permite a los padres a crear un límite de gasto autorizado con su tarjeta de crédito
en línea y los fondos están disponibles al instante para que su hijo compre en la feria del libro en la
escuela.
Su tarjeta de crédito solo se cobra por el monto gastado por su hijo; Los fondos no utilizados se
devolverán a su tarjeta.
Es así de fácil

•Ver el video this video para saber mas de e-Wallet
Puede cargar la billetera electrónica de su hijo ahora.
1. Vaya a http://www.scholastic.com/bf/easthallmiddleschool
2. Luego busque el banner a continuación con el botón "Comenzar" para E-Wallet
3. Luego, seguirá las indicaciones para "registrarse" y crear su cuenta.

Done libros al aula de su hijo a través de E-Wallet.
Puede cumplir con la lista de deseos de la feria de libros para maestros de su hijo/a. Para ver las
cantidades totales de la lista de deseos del maestro, haga clic aquí.
1. Una vez que haya creado una cuenta de e-wallet electrónica, vaya a "My e-wallet " en los enlaces
en la parte superior de la página.
2. A continuación, elegirá "+ Agregar EWallet"
3. Para donar el dinero de la feria de libros directamente al maestro de su hijo/a para construir una
biblioteca en el aula, usted escribirá el nombre y apellido del PROFESOR en los espacios en blanco
también escribirá el "Nombre del estudiante" y el "Nombre del maestro".
4. Puede tener una e-wallet separada para que su hijo/a compre en la feria de libros, creando
también una e-wallet con el nombre de su hijo/a en los espacios en blanco donde va el nombre del
estudiante.

