
Normas de la Biblioteca de la Escuela Elemental en el Pflugerville ISD* 
*(Distrito Escolar Independiente por sus siglas en inglés)  
 

¡Bienvenidos a nuestra biblioteca!  Estamos entusiasmados de comenzar un nuevo año en la Escuela 

Elemental Highland Park.  Hay algunas cosas importantes que debe saber a cerca de nuestra biblioteca.  

Para poder proveer una experiencia agradable para su niño, le estamos pidiendo que lea la información 

importante que aparece abajo y devuelva la porción al final de la página con su firma al maestro en el salón 

de clases de su niño. 
 

La biblioteca está abierta de 8:45 a 3:00 durante los días de clases.  A los estudiantes en Kindergarten y 

Primer Grado se les permite sacar un libro de la biblioteca y a los estudiantes desde Segundo Grado hasta 

Quinto Grado se les permite sacar dos libros.  Se pueden quedar con los libros por dos semanas. 
 

Es extremadamente importante que el padre, maestro, estudiante, y bibliotecario trabajen juntos para 

enseñarle a los estudiantes respeto por los libros y su contenido.  Estas son algunas guías a tener en mente 

cuando maneje un libro: 
 

1. Pasa las páginas cuidadosamente por la esquina inferior una a la vez para evitar romper la página 

accidentalmente.  Si rompes la página, por favor trae el libro al bibliotecario para que lo remiende 

con una cinta adhesiva especial. 

2. Usa un marcador de libros en vez de doblar la esquina de la página para recordar hasta dónde haz 

leído. 

3. Evita usar lápices, crayones, pega, o bolígrafos cerca de los libros.   

4. Nunca se sabe cuando un líquido se va a derramar.  Por favor mantente alejado de bebidas y 

comidas cuando tengas un libro en tus manos.  

5. Devuelve tu libro a la biblioteca a tiempo para que otros estudiantes también puedan disfrutar de 

su lectura. 

6. Designa un lugar seguro en tu hogar en donde colocar tu libro de la biblioteca. 

 

Usted y su niño son responsables de los libros y artículos que él o ella saquen de la biblioteca.  Se 

determinará una murta por todo libro perdido o dañado.     
 

¡Trabajar como voluntario es divertido y fácil!  Los voluntarios ayudan colocando libros en los estantes, 

ayudando a los estudiantes a seleccionar un libro, monitoreando las computadoras en el área de circulación, 

y ayudando durante eventos especiales como ferias de libros.   
 

Por favor comuníquese con la bibliotecaria, Margaret Domínguez, al (512) 594-6821 o 

margaret.dominguez@pfisd.net para conocer más sobre el trabajo voluntario o para obtener respuestas a 

preguntas específicas acerca de las actividades de operación de la biblioteca.   

 

Recuerde, leer es la actividad más importante que usted puede compartir con su niño para ayudarle a llegar 

a ser una persona que continúa aprendiendo durante toda su vida!  

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Mi niño y yo hemos discutido la responsabilidad de cuidar los libros de la biblioteca, y sabemos que somos 

responsables por el costo de libros perdidos o dañados.   
 

o SÍ, seremos responsables por los libros que saquemos de la biblioteca. 
 

 

______________________________   ______________________________ 

Firma del Padre      Firma del Estudiante 

______________________________   ______________________________ 

Nombre del Maestro     Fecha 

  

¡Favor de firmar y devolver al maestro de su niño para que su niño pueda comenzar a disfrutar de 

nuestra gran biblioteca! 

mailto:margaret.dominguez@pfisd.net

