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Declaración de la misión para las bibliotecas del Distrito Escolar de Salt Lake City
La misión del Centro de Aprendizaje de la Biblioteca es garantizar que los estudiantes y el personal
desarrollen ideas y usen información de forma efectivas. El Centro de Aprendizaje de la Biblioteca brinda un
programa sólido, administrado por un maestro de Tecnología de la Biblioteca certificado, produciendo un
impacto positivo en el desempeño de los estudiantes. El Profesor de Tecnología de la Biblioteca es un
maestro certificado, socio en la instrucción, especialista en información y coordinador de programa.
• Como maestro certificado, el maestro de tecnología de la biblioteca colabora con los miembros de
la comunidad de aprendizaje para analizar las necesidades de aprendizaje e información, localizar y
utilizar recursos que satisfagan esas necesidades, y comprender y comunicar la información que
proporcionan los recursos.
• Como un socio en la instrucción y miembro del equipo educativo, el maestro de tecnología de la
biblioteca promueve y modela el desarrollo del currículo y la enseñanza efectiva y colaborativa.
• Como especialista en información, el maestro de Tecnología de la Biblioteca proporciona
liderazgo y experiencia en la adquisición y evaluación de recursos de información en todos los
formatos.
• Como especialista en información, el maestro de Tecnología de la Biblioteca proporciona
liderazgo y experiencia en la adquisición y evaluación de recursos de información en todos los
formatos.
Selección y uso de recursos de la biblioteca del Distrito Escolar de Salt Lake City
Los Centros de Aprendizajes de la Biblioteca del Distrito Escolar de Salt Lake City existen para proporcionar
recursos informativos para los maestros y estudiantes, para ayudar a los estudiantes a desarrollar habilidades
de alfabetización e investigación, y ofrecer oportunidades de lectura recreativa. Nuestro objetivo es tener una
colección actual, atractiva, relevante y diversa que brinde información sobre una amplia variedad de temas
adaptados a las edades de nuestros estudiantes. Al seleccionar libros, consideramos las necesidades del plan
de estudios básico y los intereses de nuestros estudiantes. Nos esforzamos por mantener los materiales
informativos actualizados y libros de lectura recreativa según lo permitan nuestros presupuestos.
Se alienta a los padres a interesarse activamente por los materiales de lectura de sus hijos. Deben mantener
conversaciones con sus hijos sobre lo que es y lo que no es apropiado para su hijo. Nuestra biblioteca tiene
una selección amplia para todas las edades e intereses. Los padres y estudiantes deben darse cuenta de que no
todos los libros de la biblioteca serán apropiados para cada niño de la escuela. Si un padre siente que un libro
no es apropiado para su hijo, se lo alienta a que lo devuelva a la biblioteca lo antes posible y seleccione un
libro que se ajuste mejor a su necesidad. El maestro de Tecnología de la Biblioteca se complace en ayudar a
su hijo a encontrar un libro apropiado que satisfaga sus intereses.

Descripción de la clase de la biblioteca
Los estudiantes en los grados K-6 visitan la biblioteca para recibir lecciones semanales. Durante las lecciones
semanales, los estudiantes aprenden habilidades tecnológicas, uso de la biblioteca y habilidades de
información. Los estudiantes están expuestos a una variedad de literatura infantil que fomentará el amor por
la lectura.
Metas y objetivos de la biblioteca
El programa de la biblioteca de la escuela Primaria de Whittier sigue los Estándares Básicos para los Centros
de Aprendizaje de la Biblioteca aprobados por el Departamento de Educación del Estado de Utah. El
currículo se concentra en las siguientes áreas clave: participación en la lectura, información e investigación y
alfabetización mediática. Los estándares básicos se pueden ver en www.uen.org.
Libros y materiales de la biblioteca
Una variedad de materiales se usa para enseñar el currículo de la biblioteca. Incluyendo los siguientes:
• Libros de la biblioteca
• Revistas
• Biblioteca de Utah en línea
• Libros electrónicos, computadoras
• Recursos adicionales en internet.
Normas de la biblioteca
Horas de funcionamiento
• Los estudiantes pueden usar la biblioteca durante el horario semanal programado y antes de la
escuela de 8: 00-8: 15.
Retiro de libros
• Los estudiantes de kínder no podrán retirar libros al menos que el maestro lo haya indicado.
• Los estudiantes del primer grado pueden retirar solo un libro por semana.
• Los estudiantes del Segundo, tercero, y cuarto grados pueden retirar dos libros por semana.
• Los estudiantes del quinto y sexto grados pueden retirar tres libros por semana.
Los grados 1 y 2 obtienen sus libros por 1 semana, los grados 3-5 obtienen sus libros por 2 semanas, y los
estudiantes de 6to grado obtienen sus libros por 3 semanas.
Libros vencidos
• Un estudiante que se ha olvidado de sus libros de la biblioteca en el día regular programado para la
clase, no puede sacar otro libro hasta que los libros que están vencidos se regresen.
• No se cobrarán multas por los libros vencidos, sin embargo, los estudiantes no podrán sacar libros
nuevos hasta que se hayan devuelto todos los libros.
Libros perdidos y dañados
• El estudiante es responsable del cuidado de todos los libros que ha retirado. Si un libro se pierde o
daña, el estudiante debe pagar el costo para la reposición del libro.
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