Distrito Escolar Unificado de Lodi
Escuela Preparatoria Información de Libro de Texto y Pautas
El Distrito Escolar Unificado de Lodi toma todas las precauciones para mantener la integridad de sus libros de textos que
“prestamos” a nuestros estudiantes cada año. Esperamos que nuestros estudiantes y padres nos ayuden a proteger
nuestros libros de texto.
Los libros de texto son generalmente emitidos dentro de los primeros días del año escolar y devueltos durante los últimos
14 días antes de finalizar el año escolar. A los estudiantes se les asignarán libros de texto que consistirán en Literatura,
Ciencias, Matemáticas, Historia, u algunos cursos Electivos. Algunos estudiantes pueden recibir libros de textos para
una clase de Intervención también. Todos los libros de texto son muy costosos, que van en el valor de reposición de $55
- $115. Los libros son considerados como un “préstamo” y serán devueltos al final del año escolar, sin embargo, si su
hijo/a pierde su libro de texto (o daña el libro más allá de la reparación) usted será responsable por el costo de reemplazo
del texto.
Su estudiante recibirá su propio cuaderno de ejercicios personal para algunos de los temas mencionados anteriormente.
El Distrito proporciona el primer libro de ejercicios gratis para su estudiante y no tiene que ser devuelto; sin embargo, si
su estudiante pierde el libro de ejercicios, usted será responsable por el costo de cualquier libro de ejercicios de reemplazo.
Los libros de ejercicios oscilan entre los $5.00 - $20.00.
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El estudiante tratará todos los materiales del libro de texto con respeto.
Los materiales de libro de texto estudiantiles tienen un código de barras que se hace específico para el registro
de cada estudiante.
El estudiante es responsable de la condición de y el regreso de sus materiales de libros de texto de “código de
barras especifico”.
El estudiante al recibir materiales de libro de texto debe de reportar inmediatamente cualquier “problema”
(marcas, páginas rotas, daños por humedad) con respecto a estos materiales al personal de la biblioteca de la
escuela.
El estudiante nunca debe dejar sus materiales de libro de texto con otro estudiante, con el profesor, o dejarlos
desatendidos.
El estudiante que desfigure los libros de texto (retiré el código de barras, marque, rompa las paginas, daños por
humedad) dará lugar a la imposición de una multa y/o el costo del valor de reposición los libros de texto y se
facturarán al estudiante.
El estudiante deberá devolver sus libros de texto en su día programado de retorno hacia el final del año escolar.
Los estudiantes con multas atrasadas y/o multas de libros de texto pueda resultar en consecuencias (es decir,
exentos de actividades extracurriculares, danza, (Prom/Invierno Formal), ceremonia de graduación, etc.).

*Para ver una lista completa de precios de materiales para el estudiante, por favor visite el siguiente enlace en línea:
http://www.lodiusd.net/ims
Por favor firme y devuelva la forma con el paquete.
Mi estudiante y yo hemos leído y discutido la Información de Libro de Texto y Pautas.
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