Centro de Aprendizaje de la
Biblioteca Newman
"¡AMAMOS los libros!"

Mayo 2022
Uso Medio de la Biblioteca 2021-2022
Los estudiantes han leído muchos libros este año. Los estudiantes con la mayor cantidad de libros
circulados de la biblioteca recibirán un pequeño premio de la biblioteca durante su clase de biblioteca.
A continuación se encuentran los libros promedio por estudiante que circularon para cada grado este
año. Los estudiantes todavía tienen las últimas dos semanas del año escolar para documentar los
libros leídos para el 40 Book Challenge. ¡Camino a seguir!

Kindergarten:

1er grado:

16

41

2do grado:

3er grado:

32

54

4to grado:

5to grado:

6to grado:

35

25

13
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Feria del libro Scholastic
¡Tendremos una feria del libro Scholastic la última semana de mayo! Hay diferencias para esta feria ya
que es al final del año escolar. Primero, las compras solo serán con TARJETA DE CRÉDITO o EWALLET.
No se aceptará efectivo, cheques u otras formas de pago debido a nuestros plazos de compra de fin de
año escolar. Segundo, la feria no estará abierta durante el
día escolar. Estará abierto de 2:10 a 5:00 p. m. el martes
24 de mayo y el miércoles. 25 de mayo y de 5:30 a 7:30
el jueves 26 de mayo. Tercero, todos los libros estarán a
precios regulares. Pensamos que podríamos tener una
feria BOGO, pero no había ninguna disponible. Debido a
problemas con la cadena de suministro, Scholastic no
puede garantizar la disponibilidad de libros. Sin embargo,
hemos obtenido un libro gratis para cada estudiante de
Donors Choose, PBS Utah y SLCSD y lo daremos durante
el día escolar.

Entrega de todos los libros de la biblioteca
Entrega de todos los libros de la biblioteca la semana del 23 al 27 de mayo. ¡No se llevarán a cabo más
préstamos de libros después del 16 de mayo hasta el final del año escolar! Se enviarán a casa con los
estudiantes avisos en papel sobre los libros que tienen los estudiantes. Por favor devuelva todos los
libros de la biblioteca lo antes posible. Los buenos lugares para buscar libros perdidos de la biblioteca
son: mochilas, pupitres, aulas, casilleros, en sus vehículos, en los dormitorios, debajo de las camas, en
los armarios, en los estantes y en todas partes. Traiga sus libros para que otros los usen el próximo
año. Comuníquese con el Sr. Boynton si tiene alguna pregunta o problema.

Prepárese para la lectura de verano El
Verano ya casi está aquí. ¡Haga planes para un verano seguro y emocionante
que incluya la alegría de leer muchos libros excelentes! Esther Daranciang es
la bibliotecaria de niños en la Biblioteca Day-Riverside y visitará varias clases
de biblioteca este mes para compartir lo que han planeado para la lectura y
las actividades de verano. Además, la biblioteca de la Primaria Escalante
estará abierta los martes por la mañana para los estudiantes de la escuela de
verano. ¡Obtenga una lista de libros de una biblioteca y disfrute de una lectura
adicional!
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¡Gracias!
¡Este año escolar ha sido excelente! Gracias, adultos, por traer a sus hijos a la escuela todos los días y
confiar en mí para enseñar y brindar algunas de las
experiencias de lectura y aprendizaje que hemos tenido este
año junto con sus fantásticos maestros de clase. Me han
impresionado mucho las capacidades y el potencial de cada
estudiante individual para ser los líderes del futuro. Un nuevo
bibliotecario ocupará mi lugar el próximo año ya que
recientemente me mudé a una nueva ciudad. Extrañaré mucho
la escuela primaria Newman, ¡pero siempre recordaré este
año!

Comuníquese con el Sr. Boynton, profesor de tecnología de bibliotecas
Por favor envíeme un correo electrónico a thomas.boynton@slcschools.org o llame a la escuela (801-578-8537
x1270) y haré todo lo posible para ayudarle con sus necesidades. ¡CANVAS es otra excelente manera de
conectarse!

Biblioteca Horario de Clases
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

3er Grado

Kindergarten
1er Grado

2do Grado

5to Grado

4to Grado
6to Grado

