Servicios y programas de la biblioteca de Edison 2020-2021
Bienvenidos a nuestro nuevo año escolar. Mi nombre es Sra. Foster y
este es mi noveno año en Edison como maestra de Tecnología de
Bibliotecaria. Estoy emocionada de trabajar, aprender y leer con
todos ustedes este año.
A continuación, se muestra información introductoria sobre los distintos
programas de la biblioteca y servicios que ofreceré este año.
Durante el año, las políticas y los procedimientos pueden cambiar en respuesta a lo
que está sucediendo en nuestra comunidad en general, pero para comenzar, la
mayoría de los servicios se ofrecerán en línea. La única excepción notable es que
podré poner los libros de nuestra biblioteca en manos de los estudiantes. ¡Hurra! Se
han agregado cientos de libros nuevos desde que la escuela se conectó en marzo
pasado y estoy muy emocionada de que los estudiantes puedan sacarlos.

1- Libros de la biblioteca de la escuela
Los estudiantes pueden sacar libros de nuestra biblioteca escolar a partir del 8 de
septiembre al poner un libro en espera. Los estudiantes aprenderán cómo hacer esto
durante la clase de la biblioteca, pero aquí está para su referencia:
i.
ii.
iii.
iv.
v.

vi.
vii.

En la página web de la Biblioteca de Edison, haga clic en Destiny Discover.
Inicie sesión con su nombre de usuario y contraseña de estudiante.
Busque el libro que desee y haga clic en guardar, HOLD.
Ven a la escuela a recoger tu libro el miércoles. Sabrá que su libro está listo para
ser retirado si lo ve esa mañana.
Los estudiantes pueden tener un libro en casa a la vez. (Los padres pueden
sacar un libro en este momento solo usando el nombre de usuario y la
contraseña de su hijo. Esto contaría como el único libro que tiene un
estudiante).
Debes devolver tu libro para recoger otro.
Si dejas un libro en espera y está listo para ti el miércoles, pero no vienes a
recogerlo, será devuelto a la estantería.

Si quieres leer un libro que no tenemos en nuestra colección, házmelo saber. Doy la
bienvenida a sugerencias para libros nuevos mientras hago compras durante el año.

2- Lecciones de la biblioteca
Me reuniré con todas las clases regularmente para enseñar lecciones que cubran el
currículo básico de la biblioteca del estado: participación en la lectura, información e
investigación y alfabetización mediática (también conocida como comportmiento).

3- SORA
La página web de la biblioteca y las páginas de CANVAS contienen información
sobre cómo acceder y usar SORA, la colección de libros digitales de nuestro distrito.

4- EPIC
La página web de la biblioteca y las páginas de CANVAS contienen información sobre
cómo acceder y utilizar EPIC, una colección de libros digitales en línea que está
disponible a través de las cuentas de los profesores durante el horario escolar.
5- Premios de libros de Beehive
Los estudiantes aprenderán sobre este importante programa estatal de premios de libros
en dónde los niños seleccionan libros. Se les animará a que participen, ayudando así a
seleccionar a los libros ganadores por 2021. La página web de la Biblioteca tendrá
enlaces y fechas importantes para recordarles; les proporcionaremos acceso a los Libros
de Beehive; para que puedan distribuir, recolectar y presentar al comité estatal de
Beehive las boletas de votación completadas por los estudiantes de Edison. Ofreceremos
incentivos a los estudiantes que participen.
6- Batalla de los libros
Una vez más, la biblioteca patrocinará este programa anual para todo el distrito para
nuestros alumnos de 4º y 5º grado. Proporcionaré registros y cronogramas, pondré a
disposición varias copias de los libros de Batalla, planificaré discusiones de libros para
cada libro y ofreceré incentivos por participar. Tendremos una Batalla de los Libros de
Edison en enero, y los ganadores de esta batalla escolar representarán a Edison en la
batalla del distrito en marzo.
7- Club de lectura comunitario Una Escuela, Un Libro
El director Damm y yo estamos emocionados de iniciar esta nueva iniciativa para toda la
escuela en la Primaria Edison este año. Se elegirá un libro y se pondrá a disposición de
nuestra comunidad de familias para que lo lea lo más ampliamente posible.
Distribuiremos varias copias, en inglés y español, de estudiante a estudiante, de familia a
familia. A medida que más y más de nosotros leamos este mismo libro, compartiremos
una historia que podremos discutir, aprendiendo así unos de otros, nuestra comunidad y
nuestro mundo. Si tiene sugerencias sobre qué libro debemos elegir, háganoslo saber.
Recogeremos un libro a fines de septiembre.

Visite el sitio web de Edison (edison.slcschools.org) y la página web de mi biblioteca
(enlace de la biblioteca en la parte superior) para obtener la información más
actualizada sobre nuestra escuela, fotos e información de contacto de maestros y el
programa de la biblioteca de Edison.
Contácteme en cualquier momento en pamela.foster@slcschools.org o (801) 974-8300 ext. 2201.
Respondo correos electrónicos durante todo el día y estoy disponible para Zoom
en días de colegio de las 2:30 – 3:00.
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