
Prestamo de Libros de la Biblioteca 

Estudiantes, maestros y personas adultas de la familia estan invitadas a solicitar libros prestados de nuestra Biblioteca. 
Todos los usuarios de la biblioteca pueden pedir prestados los materiales por 2 semanas. 

x Los niños de Kindergarden sacan 1 o 2 libros por semana dependiendo de la época del año. Ellos por lo general 
regresan los libros cada semana. 

x Primer grado saca 3 libros por semana. Ellos usualmente regresan los libros cada semana. 
x 2° y 3° grado puede tomar prestados 4 libros. 
x 4° y 5° grado puede tomar prestados 5 libros. 
x 6° grado puede tomar prestados 6 libros. 

Libros Vencidos 

x Los libros estarán vencidos si no se entregan en 2 semanas. 
x Se les recordará a los estudiantes durante su clase en la biblioteca, que ellos tienen un libro vencido y deberán de 

regresarlo o renovarlo. 
x Cuando un estudiante tenga 2 o más libros vencidos, ellos ya no podrán pedir más libros. Sus maestros y la 

familia será notificada. Los libros están vencidos si no se entregan en 2 semanas  
x Si un estudiante no pudo entregar los libros en el tiempo permitido, los padres pueden llamar a la biblioteca y 

avisar que ellos estan enterados de la situacion. Una vez que los padres llamen a la biblioteca, los estudiantes 
pueden volver a sacar libros.    

Libros Perdidos y Multas para Reemplazarlos 

x Un libro es considerado perdido si no se regresa a tiempo a la biblioteca y el estudiante ha recibido múltiples 
recordatorios para regresar el libro. 

x Las multas de los libros perdidos serán enviadas a casa en el período de reporte de calificaciones. 
x Cuando se vaya a vencer la multa, el estudiante y la famlia serán contactadas (verbalmente, electrónicamente, y 

por notificacion escrita) para regresar o renovar los libros perdidos. 
x Por favor contacte al Mtro. Kleyn inmediatamente si usted tiene alguna pregunta acerca de la multa por los libros 

perdidos. 
x El Reporte de Calificaciones será retenido y ya no se les prestarán libros a los estudiantes que tengan multas 

pendientes por libros perdidos.  
x  Se les volverán a prestar libros a los estudiantes cuando hayan pagado su multa. 

Reemplazo de Libros Dañados 

x Un libro es considerado dañado si ya no está en condiciones para ser prestado, dañado por agua, páginas 
cortadas o si el libro esta fisicamente dañado. 

x Si un estudiante ha dañado un libro, debe llevar el libro dañado a la biblioteca tan pronto como sea posible. 
x Las multas por los libros dañados serán enviadas a casa inmediatamente. 
x El Reporte de Calificaciones será retenido y ya no se les prestarán libros a los estudiantes que tengan multas 

pendientes por libros dañados. 
x Se les volverán a prestar libros a los estudiantes cuando hayan pagado su multa. 

Comprar el Libro y Reemplazarlo 

Si usted esta interesado en reemplazar un libro con una copia que usted haya comprado, el libro deberá ser una copia 
nueva con el mismo título, con la misma cobertura (papel o pasta dura). Nosotros recibiremos el libro en la fecha en la que 
se venza su multa. 

Llamar al Mtro. Kleyn 

Por favor contacte al Mtro. y Bibliotecario, Frank Kleyn, si a usted le gustaría platicar sobre los libros perdidos o dañados, o 
si tiene alguna pregunta acerca de nuestras políticas. 

Buena Suerte! 


