
19/10/20 

 

Queridas familias, 

¡Me complace anunciar que comenzaremos un programa de entrega de libros en la acera de la biblioteca en la 

escuela primaria Redmond! Hay muchas partes en este esfuerzo que nos permiten cumplir con los protocolos 

de seguridad y garantizar que nuestro personal de la biblioteca se puede encarar de hacerlo. Aquí está 

detallado lo que necesitas saber. 

• Los estudiantes serán introducidos al programa a través de lecciones semanales en la biblioteca.  
o Se les enseñará cómo crear cuentas en Destiny y hacer reservas de libros.  
o Los estudiantes tendrán un límite de reserva de 4 libros a la vez.  
o Todos los estudiantes podrán sacar 2 libros a la vez.  
o Los períodos de registro serán de dos semanas para permitir que el personal siga las Pautas de 

Salud Pública del Condado de King y los CDC.  
• El programa se implementará lentamente para que el personal de la biblioteca tenga la oportunidad de 

adaptarse a todos los protocolos de seguridad. La implementación comenzará con: 
o Grados 4-5 (la primera fecha de recogida en la acera será el 4/11/20) 
o Grados 2-3 (dos semanas después) 
o Grado 1 (dos semanas después) 
o Grado K (más información próximamente) 

• Se enviará un correo electrónico a los estudiantes y tutores adultos con instrucciones para recogerlos 
antes del miércoles 28 de octubre. 

• Los libros vencen el 18/11/20 y deben devolverse. No serán posibles renovaciones en este momento. 
• Los estudiantes serán responsables de mantener completa su lista de reservas. Si no se solicitan libros, 

no se puede sacar ninguno. Anime a su hijo a actualizar su lista con regularidad. 
 
¡informacion interesante! 

• Todos los estudiantes tienen un icono de acceso directo al Catálogo de Destiny en el escritorio de su 
computadora. 

• Las Listas de Recursos de Destiny para los nuevos libros se actualizan mensualmente! New Books for 
Sept 2020 

• Los estudiantes pueden crear sus propias listas de recursos de lectura para realizar un seguimiento de 
los libros que desean leer. 

• Sora, la aplicación en línea que los niños están usando para consultar libros electrónicos y audiolibros 
seguirá estando disponible, y se seguirán agregando nuevos títulos. 

• La Biblioteca Pública del Condado de King también está llevando a cabo un programa de acera. Para 
obtener más información, visite www.kcls.org 
 

Estoy emocionada de hacer este anuncio y espero que sirva como una forma más de conectar nuestra escuela 

y nuestra comunidad. 

Sinceramente, 

Señorita Jones 

Bibliotecaria 

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flwsd.follettdestiny.com%2Fcataloging%2Fservlet%2Fpresentbooklistform.do%3FlistID%3D30643589&data=04%7C01%7Chjones%40lwsd.org%7C9bf83d17fafd43a8eb8308d8720f1697%7C1fd4673fdf9646218638a1d88c4c85d7%7C0%7C0%7C637384756436056390%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=yGrstsAxmAPVF0U1qCKFGa9XKcwHMKrOTn4g5zymJ0o%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flwsd.follettdestiny.com%2Fcataloging%2Fservlet%2Fpresentbooklistform.do%3FlistID%3D30643589&data=04%7C01%7Chjones%40lwsd.org%7C9bf83d17fafd43a8eb8308d8720f1697%7C1fd4673fdf9646218638a1d88c4c85d7%7C0%7C0%7C637384756436056390%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=yGrstsAxmAPVF0U1qCKFGa9XKcwHMKrOTn4g5zymJ0o%3D&reserved=0
http://www.kcls.org/

