Helen Wilcox School Library
BIBLIOTECA DE LA ESCUELA DE HELEN WILCOX
Estimados Padres/Guardianes,
Nuestra biblioteca de la escuela va a estar abierta este año para el uso de la clase y
estudiantes. Este año, a TODOS los estudiantes del Kinder y Primer grado NO
se les va a permitir llevar sus libros a casa cuando los chequean de la
biblioteca, pero, envés, los van a dejar en sus salones. Los estudiantes del
segundo y tercer grado van a estar ansiosos de compartir los libros de la biblioteca
con usted durante todo el año. Yo espero que usted se tome unos minutos cada día
para leer y compartir un libro con el/ella.
Cuando lleven libros de la biblioteca a casa, por favor nos ayuda al:
1. Recuérdele a su hijo/a que se lave las manos antes de tentar los libros.
2. Proveer un lugar especial para ellos retirado de otros niños más chicos, (les
encanta escribir y colorear en los libros), comida y animales.
3. Por favor le ayuda a su hijo/a a ser responsable en el cuidado de los libros y
explicarles la importancia de regresarlos a tiempo.
Los estudiantes van a la biblioteca una ves a la semana, pero los libros son prestados
por dos semanas a un tiempo. Ellos pueden quedarse con los libros por las dos
semanas o regresarlos cada semana en la hora de la biblioteca y agarrar otro nuevo.
Si los libros de la biblioteca se pierden o son dañados, el estudiante es
responsable de pagar lo que cuesta el libro para remplazarse. Si el costo no se
paga para el final del año escolar, su hijo/a no va a recibir su tarjeta de
calificación. Por favor conteste las preguntas aquí abajo y la regresa a la
maestra de su hijo/a.
Gracias,
Judy McClure
Biblioteca de la Escuela
Para los del segundo y tercer grado nomás. Por favor ponga el nombre de su hijo/a,
cheque la caja apropiada y regrese lo de debajo de la forma.
El nombre del estudiante____________________________Maestro/a______________
Mi hijo/a (grados 2 y 3) puede chequear libros, y llevarlos a casa____________

(Yo soy responsable de pagar por los libros si se pierden o se dañan)
Mi hijo/a puede chequear libros, pero tiene que dejarlos en la escuela. ____
Mi hijo/a no puede chequear ningún libro. _____

Firma del Padre_______________________________ Fecha____________________

