Las horas después de escuela en la Biblioteca: Hoja de permiso
Padres y Guardianas,
Ayuda que su niño sea exitoso. Por favor, antes de enviar su niño a la biblioteca después de la escuela,
considere si su niño es lo suficiente maduro para permanecer sin supervisión en un espacio público.
Lo que debe hacer: Mantenga su hijo en un ambiente seguro
 Niños menores de 8 años deben ser supervisados por alguien mayor de 12 anos en todo momento.
El personal de la biblioteca les notificará a los padres si un niño es dejado sin supervisión. Si los
padres no responden, notificaremos a la policía.
 Asegúrese de que su hijo sepa cómo contactarse con usted y que la biblioteca tiene su información
de contacto.
 Cualquiera de las conductas de su hijo que el personal considere inseguras, perjudiciales o
irrespetuosas - a sí mismos, otros niños, al personal, los voluntarios u otros usuarios de la biblioteca
- requerirá que su hijo se retire de la biblioteca. (por el día o durante un período de tiempo más
largo). Esto no se limita a conductas físicas e incluye acciones verbales y daños a las instalaciones,
patio y jardín, equipos o materiales de la biblioteca.
 En el evento de un incidente que requiere que su hijo se vaya de la biblioteca, se le llamará y se debe
hacer arreglos para recoger a su hijo. Su hijo permanecerá con el personal de la biblioteca hasta que
llegue.
Lo que debe hacer: Planee con su hijo cómo va a pasar su tiempo en la biblioteca sin supervisión
 Qué van a hacer: por ejemplo, leer, hacer tareas, participar en las actividades estructuradas de la
biblioteca o cómo limitar el tiempo en frente de la pantalla.
 Cómo comportarse apropiadamente
 Si tiene su permiso de irse de la biblioteca (por ejemplo, ir a la tienda)
Disciplina y Seguridad: Conducta inapropiada
 Si un niño muestra conducta inapropiada, inseguro, perjudicial o irrespetuoso con ellos mismos o
cualquier otra persona, se le llamará y se debe hacer arreglos para recoger a su hijo. Su hijo
permanecerá con el personal de la biblioteca hasta que llegue.
 Bibliotecarios se discutirá el comportamiento inapropiado / incidente con usted y su hijo y revisar las
expectativas de comportamiento y uso de la biblioteca.
 Mal comportamiento repetitivo puede ser documentada en un informe de incidente y puede
resultar en la pérdida de privilegios de la biblioteca por un período de tiempo determinado por el
Supervisor de Servicios para Jóvenes y el Director de la Biblioteca.
Disciplina y seguridad es una colaboración entre la biblioteca y los padres. Si los bibliotecarios no pueden
ponerse en contacto con los padres, se llamará a la policía. Si un padre no responde a la comunicación de la
biblioteca en relación con la disciplina y la seguridad, la biblioteca puede revocar el privilegio bibliotecario
del niño por un período de tiempo determinado por el Supervisor de Servicios para Jóvenes y el Director
de la Biblioteca.
He leído y entendido las expectativas sobre comportamiento y uso. (Iniciales aquí) ____
(Lea al reverso)

Su Mejor Información de Contacto
Nombre y Apellido_________________________________________________
Nombre de mi(s) niño(s) ____________________________________________
Relación_________________________________________________________
Número de teléfono_______________________________________________

