
 

Boletín de la biblioteca de Redmond Elementary 
Septiembre octubre 
 

¡Hola, familias de Redmond Elementary! 

He disfrutado reconectarme con los estudiantes de la Primaria Redmond y conocer nuevos amigos. Espero que tengan 

éxito con las lecciones que he creado. ¡Siempre estoy feliz de responder preguntas y ayudar en todo lo que pueda! Cada 

una de las clases de los equipos bibliotecarios tiene un canal Ask Mrs. Jones que superviso durante el día. Como 

recordatorio, solo hay una lección de la biblioteca para completar cada semana. Una vez que haya registrado la lección 

como completa, "devolveré" cada tarea al alumno. A menos que se especifique, no hay ninguna acción adicional que 

completar, excepto celebrar. 

Los estudiantes recibirán una calificación de esfuerzo de 4-3-2 o 1 por su participación en la clase de biblioteca. Quiero 

asegurarme de que todos los estudiantes tengan la capacidad de acceder y participar en las lecciones. Si su hijo tiene 

problemas para acceder al equipo de la biblioteca, hágamelo saber. En las próximas semanas, me comunicaré con las 

familias de los estudiantes que no han accedido a las asignaciones de la biblioteca para ofrecer ayuda. 

Los miércoles de 2:00-2:30, también organizo una reunión en vivo opcional para los estudiantes que desean ayuda 

adicional con tecnología o tienen preguntas sobre las lecciones de la biblioteca. La invitación aparecerá en el canal 

General de la página Equipos de la biblioteca. Este es un momento para que los estudiantes hagan preguntas sobre las 

asignaciones de la biblioteca, obtengan ayuda con la tecnología o simplemente pasen a saludar. Continuaré celebrando 

reuniones en vivo todos los miércoles. 

Todos los especialistas enviarán boletines mensualmente a partir del primer lunes de noviembre. Los boletines incluirán 

información sobre el contenido que cubrimos en nuestras lecciones. Si su hijo tiene algún problema con el contenido de 

la biblioteca, no dude en comunicarse conmigo en cualquier momento. 

¡Gracias por apoyar a los jóvenes académicos de su hogar! 

Sinceramente, 

Heather Jones, Especialista en medios bibliotecarios 

hjones@lwsd.org 
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