
Burns Park School
Biblioteca

 

Para Sacar Libros

¿Cuántos libros 
puede el 
estudiante 
sacar en una 
visita?

¿Cuándo tengo 
que devolver 
los libros? 

¿Pueden los 
estudiantes 
renovar sus 
libros?

¿Qué pasa si 
me olvido el 
libro en casa?

Kindergarten y primer grado 
pueden sacar un libro por vez, 
otros grados pueden sacar dos 
a la vez y si necesitan más 
libros durante la semana para 
alguna tarea o proyecto 
especial pueden sacar más. 

Cada semana, en el día que 
toca ir a la biblioteca. 
También pueden intercambiar 
libros cualquier otro dia 
durante las horas que la 
biblioteca está abierta.

¡Sí! Es necesario que los 
estudiantes renueven sus 
libros si los necesitan por más 
tiempo que una semana.

 El estudiante puede dejar en 
la repiza del salón de clase 
(“saving shelf”) uno o dos 
libros, hasta por una semana. 
Si el estudiante es de 
Kindergarten o primer grado 
se le enviará una nota 
recordatoria a casa. 

Uno de los conceptos que queremos enfatizar 
en la biblioteca es el respeto a objetos que 
tomamos prestados, en este caso los libros. 
Ud. puede animar a su hijo(a) a cuidar los 
libros de la biblioteca:

• Manteniendo los libros en un lugar 
seguro en casa. Ud. puede ayudar a que 
su hijo escoge un sitio apropiado.

• Enseñele a cargar a los libros por la 
parte central (espina) y no así a 
sostenerlos por el lado de las pájinas.

• Lavándose las manos antes de leer o 
coger los libros.

• Manteniendo los alimentos o bebidas 
lejos de los libros de la biblioteca.

• Si es un dia de lluvia, poner los libros en 
una bolsa plástica en la mochila.

• Informando a la Srta. Erdstein si el libro 
tenía alguna página rota, boblado o 
escrita.

Notas de tardanzas y o notas de cobros por 
libros perdidos serán enviados a casa con su 
hijo(a). Por favor revise periodicamente la 
mochila y folder de la escuela.

Ciudado del 
Libro

Artículos 
Dañados o 
Perdidos

No hay cargos por libros que son entregados 
tarde, pero sí por aquellos libros con daños 
irreparables o perdidos. Para pagar las multas 
envie en un sobre cerrado el dinero en efectivo o 
un cheque al nombre de Burns Park Elementary 
School, a la escuela con su hijo(a).

Si el libro perdido es posteriormente encontrado y 
devuelto a la escuela se devolverá el dinero, solo 
en el caso que el libro ya haya sido comprado no 
se hará la devolución del dinero. El dinero será 
usado para comprar materiales para la biblioteca.

Nota: Nigun niño será privado de sacar libros de la biblioteca por situaciones 
financieras. En cualquier momento que Ud. vea que no puede pagar las multas de la 
biblioteca por favor comuníquese con Rachel Erdstein al teléfono (734)994-1919, or 
por correo electrónico (e-mail) a erdstein@aaps.k12.mi.us o pasando por la bibioteca 
de la escuela, para avisarle.

Aprovecho esta oportunidad para 
mencionar las reglas y cuidados al sacar 
libros de la Biblioteca para llevarlos a 
casa. Por favor lea este artículo y 
discútalo con su(s) estudiante(s).


