
Programa de pago en la acera 
Preguntas frecuentes 

 

¿Cómo puedo sacar libros? 

Creas una cuenta en Destiny y mantienes los libros que quieras. Para aprender cómo hacer eso, mire los dos videos en 

su tarea de la Biblioteca titulados Curbside Checkout Esta fue la semana 8 para los grados 4 y 5, y la semana 10 para los 

grados 2 y 3. 

¿Cómo sostengo los libros? 

Inicie sesión en Destiny, busque libros en el catálogo de la biblioteca, haga clic en el título del libro que desee y haga clic 

en el botón Hold It. También puede volver a la lección de la biblioteca Curbside Checkout! Y ver el video 2. 

¿Cuántos libros puedo tener? 

Todos los estudiantes deben tener cuatro libros a la vez. Esto ayuda al personal de la biblioteca a sacar dos libros que 

saben que querrá. Deberá actualizar su lista de retenciones cada dos semanas para asegurarse de que tenga los títulos 

que aún desea. 

¿Cuál es la fecha límite para guardar libros? 

Si desea retirar libros el miércoles, debe haber terminado con sus solicitudes de reserva con una semana de 

anticipación. Por ejemplo, si su día de recogida es el miércoles 18 de noviembre, debe solicitar sus reservas antes de 

acostarse el martes 10 de noviembre. 

¿Tengo que sostener 4 libros? ¿Qué pasa si solo quiero 1 o 2? 

Le pedimos que mantenga 4 porque no podemos garantizar que sus primeras opciones estén disponibles para pagar de 

inmediato. Manteniendo 4, el personal de la biblioteca tiene opciones de libros para sacar y puede sacar 2 que saben 

que usted querrá. 

En Destiny dice, "está listo". ¿Eso significa que puedo recoger mis libros ahora? 

Estas son buenas noticias. Significa que eres el primero en la fila para ese libro. No se le prestará hasta que el personal 

de la biblioteca extraiga el libro y lo escanee a su cuenta. 

¿Cómo sé qué libros he tomado prestado? 

Puede iniciar sesión en Destiny para ver lo que se le ha prestado. El mejor momento para ver los libros más nuevos es el 

lunes o martes antes de la fecha de recogida programada. 

¿Cómo sabré si mis libros están listos para ser recogidos? 

La Sra. Jones le enviará correos electrónicos a usted y a los miembros de su familia el lunes antes de la recogida. 

Mostrará qué libros están prestados y proporcionará todas las instrucciones que necesitan saber para recoger los libros 

de manera segura. 

¿Cuándo puedo recoger mis libros? 



Las fechas de recogida ocurren cada dos semanas a partir del 4 de noviembre de 202. El horario de recogida es entre las 

9:00 AM y las 3:00 PM. Cuando llegue, habrá un número de teléfono al que llamar para informarle al personal que está 

aquí. Sus libros se llevarán a la mesa debajo de la carpa que está instalada frente a la escuela. Espere detrás de la línea 

rosa hasta que sus libros estén listos. 

¿Qué hago si ya no quiero el libro? 

Tendrá que iniciar sesión en Destiny, ver sus reservas en Destiny Discover y liberar su libro. ¡Vea el video 2 en el Check-

Out en la acera! lección para aprender a ver las retenciones en Destiny Discover. 

¿Qué pasa si no recojo mis libros a tiempo? 

Desafortunadamente, si pierde una recogida, sus libros se guardarán en los estantes o se prestarán al siguiente 

estudiante en la fila. Solo tenemos personal de la biblioteca disponible los miércoles para hacer este trabajo. También 

tenemos que sacar los libros una semana antes de la recogida para que puedan empaquetarse, etiquetarse y 

almacenarse en cuarentena antes de recogerlos. No podemos hacer excepciones a este horario porque tenemos que 

mantener los libros seguros para usted y para el personal de la biblioteca. 

¿Cuál es la contraseña de Destiny? 

Si siguió los pasos en el video 1 de la lección de la biblioteca llamada Curbside Check-Out! usted sabe que su nombre de 

usuario es el mismo que el nombre de usuario de su computadora, y su contraseña es red_ _ _ _ _ _ _ (los siete dígitos 

de su número de estudiante). 

¿Dónde encuentro mi número de estudiante? 

Busque su número de estudiante de 7 dígitos en la etiqueta debajo de la computadora de su escuela. También puede 

estar en la información de inicio de sesión que le proporcionó su maestro al comienzo del año. Este número es el mismo 

que el de su cuenta de almuerzo y su marcador de estante en la escuela. No cambiará mientras sea estudiante en LWSD. 

Si aún no puede encontrarlo, usted o sus padres deberán enviar un correo electrónico a la Sra. Jones a hjones@lwsd.org. 

¿Cómo elimino la retención de un libro? 

Tendrás que ver tus reservas en Destiny Discover y hacer clic en el botón que dice Unhold. 

¿Cómo devuelvo los libros que saqué la última vez? 

En los días de recogida en la biblioteca de la acera, habrá una tina de plástico debajo de la mesa para devolver los libros. 

Por favor, coloque solamente libros en esta tina. No coloque bolsas o ayunos de ningún tipo con sus libros. Necesitan 

airearse en cuarentena y el personal de la biblioteca no los tocará durante varios días. 

¿Tengo que devolver mis libros viejos antes de poder comprar otros nuevos? 

Se le sacarán dos libros nuevos cada semana, y siempre que entregue sus libros viejos cuando recoja los nuevos, nunca 

habrá un problema. Destiny podría mostrar brevemente que ya tiene dos prestados cuando se presten dos nuevos. 

Siempre que devuelva esos dos libros cuando recoja los nuevos, estará bien. Las fechas de vencimiento de los libros 

antiguos en Destiny serán diferentes a las de los libros nuevos. Si olvida devolver algún libro, no podrá sacar libros 

nuevos hasta que los devuelva. El personal de la biblioteca sabrá que los libros están retrasados porque usted tendrá 

cuatro libros prestados en el sistema, dos de los cuales se marcarán como vencidos. No atenderán ninguna solicitud 

nueva hasta que se devuelvan todos sus libros. 

¿Qué pasa si no tengo forma de ir a la escuela para recoger mis libros? 

Si tiene problemas únicos que deben resolverse, envíe un correo electrónico a la Sra. Jones para que podamos encontrar 

una solución. hjones@lwsd.org  
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