
Estimados padres y tutores de kindergarten,  

¡Estamos muy emocionados de darle la bienvenida a su hijo a la biblioteca de Woodland!  

La clase de su hijo visitará la biblioteca una vez a la semana en su día especial de la biblioteca. Esto es 

diferente para cada clase, así que comuníquese con el maestro de su hijo si desea conocer el día especial de 

la biblioteca de su hijo. Durante este tiempo, los estudiantes tendrán la oportunidad de descubrir un nuevo 

libro para tomar prestado de la biblioteca. Los niños de kindergarten pueden sacar un libro a la vez, por lo que 

el libro de la semana anterior deberá devolverse antes de que puedan obtener un nuevo libro.  

Se espera que los estudiantes muestren su P.R.I.D.E. mientras visitan la biblioteca, y revisaremos estas 

expectativas regularmente con su hijo. 

Perseverancia – Puedo esperar pacientemente.  

Respeto – Puedo usar palabras amables.  

Integridad: puedo usar una voz tranquila y pies que caminan. 

Disciplina – Puedo volver a poner las cosas en su lugar adecuado.  

Empatía – Puedo tratar mi libro como trataría a un amigo.  

Antes de retirar un libro, cada clase recibe una lección de cuidado de libros. Cubrimos estas pautas básicas 

de cuidado del libro y explicamos lo que significa tratar un libro como un amigo:  

• Puedo ver un libro a la vez.  

• Puedo cuidar mi libro de la biblioteca.  

• Puedo mostrarle a mi hermano o hermana pequeña cómo cuidar adecuadamente mi libro.  

• Puedo mantener el pegamento, las tijeras, los lápices, los crayones y los marcadores lejos de mi libro.  

• Puedo mantener la comida y las bebidas lejos de mi libro.  

• Puedo mantener a las mascotas alejadas de mi libro.  

• Puedo mantener mis manos limpias cuando leo mi libro de la biblioteca.  

• Puedo traer libros rotos a la Sra. Porter y la Sra. Altidor para que los arreglen.  

Si un libro se daña accidentalmente y no podemos arreglarlo, retiraremos el libro de la circulación.  Se 

colocará una multa por el monto de compra del libro (que no exceda los $ 15) en la cuenta de su hijo, y 

tendremos que retrasar la compra de otro libro hasta que se pague la multa. Odiamos cobrar por libros 

perdidos o dañados, por eso enfatizamos a los estudiantes la importancia de cuidar su libro de la biblioteca.  

Desafortunadamente, la biblioteca no puede aceptar reemplazos. Entendemos que lo que parece ser el 

mismo libro se puede comprar en sitios como Amazon; sin embargo, los libros suelen ser de bolsillo o de tapa 

dura comercial y no están encuadernados en bibliotecas.  La encuadernación de la biblioteca es una 

encuadernación reforzada, por lo que el libro puede soportar más desgaste que el libro encuadernado 

promedio. Estos libros son más fuertes, pero cuesta más dinero comprar libros encuadernados en la biblioteca. 

El procesamiento de la biblioteca también se aplica a todos los libros comprados. Aquí es donde ya se 

proporcionan los códigos de barras, los registros MARC y el bolsillo del libro.  

Si se coloca una multa en la cuenta de su hijo, y le gustaría hablar sobre asistencia financiera, o si tiene alguna 

pregunta general sobre la biblioteca, comuníquese con la Sra. Porter por correo electrónico,  

porterj4@fultonschools.org. 

¡Esperamos ver a su hijo en labiblioteca!       

Atentamente  

Sra. Porter y Sra. Altidor 
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