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Acuerdo de Biblioteca PESD 
 

El programa de la biblioteca tiene como objetivo apoyar la lectura para la educación y el placer durante el año 

escolar para todos los estudiantes. Nuestro objetivo es proporcionar acceso a materiales de lectura, enseñar 

habilidades básicas de investigación de bibliotecas, y también fomentar un sentido de respeto y 

responsabilidad por los libros y el material de lectura en los estudiantes. 

 

Responsabilidades del estudiante: 

 

● He recibido y acepto cumplir con las Políticas de Pago de la Biblioteca del Distrito Escolar De la Escuela 

Primaria del Pacífico. Entiendo que violar cualquiera de estas políticas puede resultar en la pérdida de 

acceso a los materiales de labiblioteca. 

● Usaré mis libros de la biblioteca de maneras apropiadas, educativas y que satisfagan las expectativas de la 

Escuela Primaria del Pacífico. Seré amable con los libros de la biblioteca y los mantendré alejados de 

alimentos y líquidos. 

● Cuando visite la biblioteca, usaré una voz tranquila y medio cuerpo tranquilo, devolveré los libros a donde 

los encontré y usaré palos de biblioteca para ayudarme a re-shelve libros de la biblioteca cuidadosamente a 

la estantería. No eliminaré los libros de la biblioteca a menos que me los revisen correctamente por el 

bibliotecario o un maestro. 

● Estoy de acuerdo en que soy responsable de todos los libros de la biblioteca que se me revisan, para que 

todos los estudiantes tengan acceso a estos materiales por igual. Almacenaré libros de la biblioteca que me 

hayan sido revisados en un lugar seguro y los devolveré a la biblioteca en o antes de que deban. 

● Entiendo que tendré que pagar por libros perdidos o tardíos de la biblioteca de acuerdo con las Políticas de 

Pago de la Biblioteca del Distrito Escolar De la Escuela Primaria del Pacífico,y que no se me permitirá 

prestar libros adicionales hasta que esos libros sean devueltos o se paguen las multas. 

 

Cuando está firmado por el estudiante y sus padres o tutores, este documento se convierte en un acuerdo entre usted y el 

Distrito Escolar De la Primaria del Pacífico. También reconoce que los padres y estudiantes han recibido y aceptan 

cumplir con los términos de las Pólizas de Pago de la Biblioteca del Distrito Escolar De la Primaria del Pacífico.  

 

Nombre del estudiante (Por favor imprima): _____________________________________ Grado: _______ 

 

Firma del estudiante:______________________________________    Fecha: _______________ 
 

Nombre del Padre (Por favor imprima): _______________________________ 

 

Firma del padre: ________________________________________  Fecha:_______________ 

  



Políticas de pago de la Biblioteca del Distrito Escolar De la Escuela Primaria del Pacífico 

Año Escolar 2020/2021 
 

Objetivo: El programa de la biblioteca tiene como objetivo apoyar la lectura para la educación y el placer 

durante el año escolar para todos los estudiantes. Nuestro objetivo es proporcionar acceso a materiales de 

lectura, acada experiencia básica de investigación de bibliotecas, y también fomentar un sentido de respeto y 

responsabilidad por los libros y el material de lectura en los estudiantes. 
 

1. Todos los estudiantes K-6 pueden revisar libros de la biblioteca: 

• Los grados K-2 pueden consultar 2 libros a la vez, por un período de no más de 2 semanas. 

• Los grados 3-6 pueden revisar 4 libros a la vez, por un período de no más de 2 semanas. 

• Cada estudiante no puede echar un vistazo a más de una novela gráfica a la vez. 
 

2. Cuando el campus esté abierto para el aprendizaje en persona, la biblioteca estará abierta los días delmartes 

y todos los estudiantes regresarán/revisarán sus libros ese día. 
 

Durante el aprendizaje a distancia, la biblioteca estará abierta en un horario dividido: 

• Los martes, los bibliotecarios procesarán todas las devoluciones. Los libros deben dejarse en la bolsa 

de libros delestudiantefrente a la oficina de la escuela antes del mediodía todos los martes para ser 

procesados para la semana. 

• Los jueves, el bibliotecario revisará los libros solicitados a cualquier estudiante que no tenga libros 

vencidos o multas pendientes. Todas las solicitudes de retención de libros deben ser enterojo por los 

estudiantes antes de las 10AM de los jueves para que sus solicitudes sean procesadas ese día. 
 

2. Los bibliotecarios harán todo lo posible para acomodar el material de lectura apropiado para cada 

estudiante, basado en el nivel de grado y la capacidad de lectura. A veces, es posible que necesitemos 

redorrocera un alumno con material más apropiado, según las pautas del maestro para cada salón de clases. 
 

2. Cada estudiante puede renovar cada libro que haya revisado una vez, si ningún otro estudiante tiene una 

solicitud de retención pendiente para ese libro. 
 

3. Si un estudiante tiene librosvencidos, no se revisarán libros adicionales a ese estudiante hasta que se 

devuelvan los artículos vencidos. La biblioteca no cobra multas atrasadas. 
 

4. Si un libro se pierde o se daña, la familia del estudiante recibirá una factura por el costo de reemplazo de ese 

book. 

• Si un libro tiene más de 4 semanas de retraso, se marcará como Perdido y se emitirá una factura por el 

costo de reemplazo del libro. 

• Si se ha notificado a la biblioteca que un libro ha sido dañado, o si se devuelve a la biblioteca dañado 

después de la reparación, se emitirá una factura por el costo de reemplazo del libro. 

• Una vez que se emite una factura, el pago será manejado por la oficina de la escuela, no por la 

biblioteca. 

• No se enviarán libros adicionales a ese estudiante hasta que se pague la multa vencida. 
 

4. Los estudiantes pueden iniciar sesión en in (usando su nombre de usuario y contraseña de Google) para 

buscar en la colección de la biblioteca, comprobar qué libros han traído y cuándo deben, y para mantener los 

libros solicitados. Se puede acceder al sistema de bibliotecas en  https://pacificesd.follettdestiny.com/ 

 
 

https://pacificesd.follettdestiny.com/

