
   

 

La Biblioteca Woodland está abierta para su consulta con nuevos protocolos de seguridad. Revise 

los detalles a continuación, para que esté familiarizado con las políticas y procedimientos de la 

biblioteca. 

__________________________________________________________________________________________________ 

Check-out 

Las clases de kindergarten tienen una hora de salida semanal especial con una hora especial de 

cuentos cada dos semanas. Todas las clases estarán acompañadas por sus profesores. 

Los estudiantes podrán venir a la biblioteca en cualquier momento en el día de salida designado. 

Vea a continuación el horario de salida designado:  

• Lunes – 5(Los( ( los estudiantes pueden salir el martes si no hay escuela el lunes). 

• Martes –4º 

• Miércoles –3º 

• Jueves –2º 

• Viernes – 1º  (Los estudiantes pueden salir el jueves si no hay escuela el viernes). 

Los estudiantesde 1º  a 5º  grado pueden sacar DOS libros a la vez. 

Devolución de libros / Procedimientos de limpieza 

Los estudiantes pueden conservar su(s) libro(s) de la biblioteca hasta por dos semanas. Cuando los 

estudiantes devuelven su libro de la biblioteca, el libro se registra y luego  se pone en un contenedor 

para cuarentena durante 3 días. Al final de 3 días, los libros se retiran, se limpian con desinfectante y 

se vuelven a colocar en los estantes. 

Cuidado del libro 

Se espera que los estudiantes mantengan su libro en condiciones decentes. Los libros deben 

mantenerse alejados de los hermanitos y hermanas (baba), perros (marcas de mordeduras), tijeras, 

crayones, bolígrafos, agua, líquidos de cualquier tipo, sustancias misteriosas, pegatinas, comida y el 

monstruo debajo de la cama: te sorprendería la cantidad de libros que desaparecen debido a ese 

monstruo. 

Avisos atrasados 

Los avisos atrasados para materiales vencidos por más de 30 días se distribuirán una vez al mes.  

Multas, pago de multas y boletas de calificaciones 

Todas las multas de años anteriores han sido eximidas; sin embargo, si todavía tiene un libro de la 

biblioteca de un año escolar anterior, ¡devuélvalo! Nos encantaría tenerlo de vuelta.  

No cobramos multas por libros vencidos, eso comienza en la escuela secundaria. Sin embargo, 

cobramos multas por las siguientes razones: 

¡Bienvenido a la Biblioteca 

Woodland!  



- Libro perdido:  El precio total de compra del libro que no exceda los $ 15 se cargará a la 

cuenta. 

- Daño por agua / líquido: Las esporas de moho tardan solo 48 horas en crecer; por lo tanto, 

todos los libros dañados por agua / líquido se eliminarán de la circulación. El precio total de 

compra del libro que no exceda los $ 15 se cargará a la cuenta. 

- Daño irreparable: faltan páginas enteras, desgarros de varias páginas, imágenes recortadas, 

dibujos con pluma, etc. El precio total de compra del libro que no exceda los $ 15 se cargará 

a la cuenta. 

Todas las multas se pueden pagar utilizando el portal de pagos escolares en línea ubicado en el sitio 

web de Woodland Elementary,  www.fultonschools.org/woodlandes.   Ya no podemos aceptar 

dinero en efectivo o cheques por ninguna multa. 

Desafortunadamente, no podemos aceptar reemplazos. Entiendo que lo que parece ser el mismo 

libro se puede encontrar por menos en Amazon, pero todos los libros se compran a un proveedor 

específico y han sido encuadernados, reforzados y reprocesados por la biblioteca. 

Si paga por un libro perdido y el libro se encuentra y devuelve más tarde, le proporcionaremos un 

reembolso.  

Si desea discutir las opciones de asistencia financiera para un libro perdido o dañado, envíeme un 

correo electrónico, porterj4@fultonschools.org.  

Además, si prefiere que su hijo no saque los libros de la biblioteca de Woodland, hágamelo saber.  

La minibiblioteca gratuita de SSEF 

Somos afortunados de tener una Minibiblioteca Gratuita que es continuamente abastecida por los 

voluntarios de sandy Springs Education Force. Los niños  pueden  tomar uno o dos libros a la vez de 

la mini biblioteca gratuita que se encuentra en el centro de medios. Hay una pegatina en el libro 

que dice “Este libro es de la Minibiblioteca Gratuita de SSEF y es suyo para guardar", por lo que su 

hijo no necesita traer ese libro de vuelta a la escuela. 

Donaciones de libros 

Si tiene libros infantiles usados suavemente que le gustaría donar a la Minibiblioteca Gratuita de SSEF, 

puede enviarlos a la biblioteca en cualquier momento durante el año escolar.  

Conexión con la biblioteca 

- Correo electrónico: porterj4@fultonschools.org 

- Teléfono: Rara vez contesto el teléfono de mi oficina o reviso mis correos de voz. Por favor,  

envíeme un correo electrónico.   

- Dojo: Soy la persona designada para todo Woodland, pero no reviso regularmente los 

mensajes que me envían a través de Dojo Messenger. Obtendrá una respuesta mucho más 

rápida a través del correo electrónico, y quiero asegurarme de responder cualquier pregunta 

o inquietud de manera oportuna. 
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