
Acuerdo de uso de la biblioteca

En la biblioteca, los estudiantes son buscadores de conocimiento, consumidores de información y
devoradores de literatura mientras crecen como individuos, respetándose unos a otros y ellos mismos.

Good Foundations Academy se complace en ofrecer servicios de biblioteca a los estudiantes en los grados
1-6. Los estudiantes están programados para tiempo semanal en la biblioteca con su clase. Durante este
tiempo nos tener instrucción en la biblioteca, así como tiempo para sacar libros. Se alienta a los estudiantes a
ver la biblioteca como un recurso para tareas de clase y enriquecimiento de lectura.

Siguiendo nuestra filosofía de que todos los estudiantes son capaces de asumir la responsabilidad de sus
acciones, los estudiantes serán responsables de cualquier libro que saquen de la biblioteca. Por favor ayude a
su hijo(s) a comprender que estos libros solo se toman prestados de la escuela y deben ser devueltos en las
mismas condiciones. El préstamo de libros de la biblioteca a amigos no se alienta ya que la responsabilidad
final recae en el estudiante a quien el libro está desprotegido. Si los libros se pierden o se dañan más allá del
uso, la familia será espera pagar por el libro.

Los libros se prestan por un período de dos semanas. Los estudiantes de primer grado pueden sacar 1 libro, 2
do los estudiantes de grado pueden sacar 2 libros y los de 3er grado pueden sacar 3 libros. Todos los
estudiantes en los grados 4-6 pueden sacar 4 libros. Los estudiantes pueden renovar sus libros siempre y
cuando el libro no está en espera para otra persona. Los avisos de retraso se enviarán por correo electrónico
a las 4 semanas. Cuando una libro de la biblioteca tiene 6 semanas de retraso, asumiremos que se ha perdido
y se enviará una factura por el valor de reposición del libro.

Usted y su hijo pueden ayudar a proteger nuestros recursos estableciendo un lugar seguro en casa para
guardar los libros de la biblioteca. Hablaremos sobre el manejo seguro de los libros de la biblioteca antes de
su niño mirando su primer libro. Pregúntele a su hijo acerca de estas reglas y hágalas cumplir ellos en casa.

Acuerdo de uso de la biblioteca de Good Foundations Academy

● Entiendo que pedir prestados libros de la biblioteca de GFA es un privilegio.
● Prometo cuidar los libros que tomó prestados y los devolveré a tiempo.
● Pagaré por cualquier libro que se pierda o dañe mientras me lo prestan.
● Entiendo que no podré sacar libros adicionales cuando tenga
libros atrasados   o perdidos.
● Usaré un lugar seguro para guardar mis libros mientras los uso en mi casa.
● Mostraré responsabilidad cuando tome prestados libros de mi escuela.

Hemos leído y discutido el acuerdo de la biblioteca anterior y estamos de acuerdo en seguir las reglas.


