Discuta con su niño:
Lo que debe hacer y no debe hacer después de escuela
Lo que debe hacer: Cuídarse
 Ponga a sus mochilas y otros artículos personales en el lugar designado en la Ala para Jóvenes.
 Camine en la biblioteca
 Mantenga sus zapatos puestos en todo momento
 Pida a un bibliotecario por ayuda si no puede resolver un problema entre amigos
Lo que debe hacer: Ser respetuoso
 Respete los límites de tiempo en las computadores de la biblioteca
 Hable en voz baja, incluyendo cuando juegue en las computadoras
 Disfrute de bocadillos en el Auditorio para Jóvenes o patio trasero
 Aléjese de una situación, para evitar un desacuerdo o “drama”
Lo que debe hacer: Ser responsable
 Ponga sus contenedores de merienda y bocadillos sobrantes en la basura
 Arregle y guarde los materiales y juegos después de terminar una actividad
 Ponga los libros que no va a checar en un estante inferior o estante designado
 Use la computadora portátil que cheque solamente en la Ala para Jóvenes y devuélvala antes de 2
horas
Lo que debe hacer: Comportarse bien
El Ala para Jóvenes y el Jardín para Niños son sus espacios en la biblioteca después de escuela:
 Estudie independientemente, lea y use una computadora portátil en silencio en el lado este en la
Ala para Jóvenes
 Juegue juegos de mesa y videojuegos y otras actividades en grupo en el lado oeste en la Ala para
Jóvenes
 Coma meriendas, platique y juegue con amigos en el patio trasero
 Reserve cuartos de estudio en la Ala para Jóvenes por una hora, para estudiar, colaborar y jugar.
Afuera del Ala para Jóvenes después de escuela:
 Susurre, camine y sea respetuoso con el personal, voluntarios y todos los jóvenes y adultos en la
recepción, el Rincón de Libros y todos los espacios en el Ala Principal en la Biblioteca
Lo que NO debe hacer: Comportamiento inapropiado
 Mostrar comportamiento áspero con otros usuarios de la biblioteca, personal, voluntarios
 Pelea o violencia física contra otra persona, personal, voluntarios
 Lenguaje o gestos abusivos, incluyendo acoso y burlas
 Vandalismo a las instalaciones, jardín /patio, equipos, materiales
 No cumplir las instrucciones de los bibliotecarios
Disciplina y Seguridad: Conducta inapropiada







Si un niño muestra conducta inapropiada, insegura, perjudicial o irrespetuosa 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.
Los bibliotecarios discutirán el comportamiento inapropiado / incidente con usted y su hijo y
revisarán las expectativas de comportamiento y uso de la biblioteca.
Mal comportamiento repetitivo puede ser documentado 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.
La disciplina y la seguridad es una colaboración entre la biblioteca y los padres. Si un padre es
inalcanzable, se llamara 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.

Después de escuela en la Biblioteca
Actividades Estructuradas
Lunes a viernes, 3:30-4:30 p.m.
Auditorio para Jóvenes
Grados 2-6
GRATIS | SIN REGISTRO
•

Recuerde, los niños menores de 8 años deben ser supervisados por alguien de 12 o mayor de 12
años.
•
Por favor considere si su hijo es lo suficientemente maduro como para portarse apropiadamente
sin supervisión en un espacio público antes de enviarlos a la biblioteca después de la escuela.
•
Asegúrese de que su hijo sepa que si deja de hacer una actividad estructurada antes de que se
acabe, no se le permitirá volver a la actividad.

Computadoras portátiles para checar
con una tarjeta juveno de la Biblioteca
Disponible en la mesa de préstamo. Para usar solamente en el Ala para Jóvenes.
Edades 0-17
Puede ser checadas = 2 horas
Multas por entregar tarde = $0.50/hora
Como todos los materiales en la biblioteca, el dueño de la tarjeta es responsable por el costo total del
reemplazo de una computadora portátil perdida o dañada. Si no quiere que su niño cheque una
computadora, usted es responsable de establecer expectativas.

