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Estimados padres, 

Cada uno de nuestros salones va a la biblioteca una vez por semana. Es nuestra esperanza que estas visitas 

le ayudarán a nuestros estudiantes a desarrollar habilidades de alfabetización temprana, así como, y quizás 

más importante, el amor por la lectura. Todos los estudiantes se les permite sacar libros. Sea o no un niño 

es capaz de tomar un libro a casa o si el libro debe ser dejado en su salón de clases depende de que le da 

permiso a su hijo para llevar libros a casa. Queremos asegurarnos de que todos los estudiantes tienen la 

oportunidad de sacar un libro, pero entendemos que en edad preescolar tienen una tendencia a perder sus 

pertenencias. Los padres que prefieren para permitir a sus hijos a traer libros a casa y que están dispuestos 

a aceptar la responsabilidad financiera por los libros perdidos deben firmar el formulario de permiso 

incluido y regresar a la maestra de su hijo. El valor predeterminado es que los libros pueden dejar en la 

escuela, por lo tanto, los padres que no quieren que su hijo traiga libros a casa es necesario hacer nada. 

Por último, hemos catalogado nuestros libros con el programa de software Destino Library Manager. El 

destino es el programa utilizado por todas las bibliotecas del Distrito Escolar de Wentzville para gestionar 

sus explotaciones. Además, da a nuestros clientes la posibilidad de buscar nuestras participaciones en 

línea. Hay un enlace al sitio de destino en nuestra página web. Si usted encuentra un libro en nuestra 

biblioteca que le gustaría que su hijo de revisar por favor escriba una nota a su maestro / a. 

Las preguntas y respuestas frecuentes que siguen pueden aclarar algunas de las preguntas que pueda tener. 

¿Cómo revisar el trabajo para mi hijo? 

Uno de los puntos está permitido por patrona a la vez. Cada artículo se puede comprobar a cabo durante 

una semana. 

¿Tendré que pagar multas por libros atrasados? 

Las multas no se le cobrará por materiales atrasados. Avisos semanales serán proporcionados a los 

maestros para ser enviados a casa con los estudiantes. Cuando un artículo ha sido vencida por tres 

semanas, se considerará perdida. En este momento una notificación será enviada a casa por correo. Si un 

estudiante tiene un libro vencido, no se les permitió salir un segundo libro hasta que se devuelva el primer 

libro. 

¿Qué pasa si mi hijo pierde o daña un libro? 

Las multas se cobrarán por los materiales perdidos o dañados. Las multas se basan en el costo de 

reemplazo del libro. 

¿Qué pasa si tenemos que pagar por un libro perdido sólo para luego encontrarlo? 

Si el material perdido se encuentra dentro del año escolar existente, la multa será reembolsado. 

 

 

                                                                    otra lado 

 



Si mi hijo ha dañado un libro, debemos tratar de arreglarlo para usted? 

No, somos conscientes de que los estudiantes están aprendiendo a cuidar de los libros. Se discute con los 

estudiantes cómo cuidar de sus libros. Si un libro está lesionado, por favor envíelo con su hijo de 

inmediato para que podamos trabajar en la reparación de la misma.¿Qué pasa cuando mi hijo no termina 

un libro dentro de la semana, pero todavía está disfrutando de la historia? 

Su hijo puede simplemente "Renovar" el libro cuando su clase visita la biblioteca. Sin embargo, a veces el 

libro está en espera de otro estudiante ya. Si este es el caso, por lo general se le dará al estudiante que 

tiene el libro en espera. Hacemos una excepción de 1 semana para largas libros que serían difíciles de 

terminar en una semana. 

 

Si usted tiene otras preguntas o preocupaciones, por favor no dude en llamar o correo electrónico. 

 

 

Kevin García 

 

************************************************** **************************** 

LIBRO BIBLIOTECA SALIDA FORMULARIO DE PERMISO 

_______________________may llevar libros de la biblioteca a casa  

        El nombre del niño 

Entiendo que soy financieramente responsable por el costo de reemplazo de perdidas / libros dañados. 

 

Firma del padre / tutor: ________________________________________________________ 

Fecha:_________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


