¡Bienvenidos a la Biblioteca de la Primaria de Little Chute!
Un vistazo de la biblioteca:
La biblioteca se ve un poco diferente al comenzar el año escolar 20/21. Sin embargo, su
hijo(a) seguirá aprendiendo y creando muchas cosas maravillosas durante su clase de
biblioteca. Usted puede checar lo que su hijo(a) está haciendo en la clase de biblioteca
al visitar nuestra página web en este enlace http://bit.ly/lceslibrary o escaneando el
código QR debajo. También nos puede encontrar Twitter @LCelementaryLMC.

Cuidado de los libros para prevenir que se dañen o pierdan:
La póliza de la escuela dicta que los estudiantes son responsables de pagar aquellos
libros que hayan dañado o perdido. Sentimos mucho cuando tenemos que pedirle a los
padres de familia que paguen por algún libro, y es por eso que con su ayuda podremos
evitar esta situación. Por favor haga hincapié sobre las reglas del cuidado de los libros
con su hijo(a). Si un libro se llega a perder o dañar, le cobraremos el costo en su cuenta
de Infinite Campus.
Si ocurre algún daño a un libro, no trate de repararlo en casa. Aquí tenemos materiales
especiales utilizados en bibliotecas para reparar libros. Favor de mandar una nota junto
con el libro danado para que sepamos que necesita reparación.
¡Tenemos muchas ganas de compartir nuestro gusto por la lectura con su hijo(a)!
Mrs. Joy Zunker
Especialista de Biblioteca
Mrs. Carrie Berken
Asistente de Biblioteca

Mrs. Becky Ackermann
Directora de Biblioteca

Los libros deben ser devueltos a la biblioteca 1 o 2 semanas después del día que fueron
obtenidos. Vea la gráfica debajo. Por el momento, se permite a los estudiantes checar
un solo libro. Vamos a re-evaluar esto para el futuro.
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*Padres de estudiantes de 4K: Les avisaremos pronto la fecha cuando su hijo(a) visitará
la biblioteca y comenzará a checar libros.
Estudiantes Virtuales:
Actualmente, la biblioteca de la escuela no está configurada para que recojan libros en
la puerta, pero la biblioteca pública ofrece un servicio increíble llamado Paquetes de
Libros Para Niños (Children's Book Packs). Los usuarios pueden especificar que tipo de
libros les gusta, pero todavía se solicitan títulos específicos a través de InfoSoup. El
personal de la biblioteca pública seleccionará de 10 a 40 libros de la colección de la
biblioteca de Kimberly o Little Chute que se pueden recoger a través de la entrega
afuera. Un formulario de solicitud está disponible en https://www.kimlit.org/.

