Restricciones de la biblioteca iniciadas por los padres/tutores
El propósito de este formulario es para proporcionar a los padres de familia una forma de iniciar restricciones a libro(s) que
su estudiante puede sacar de la biblioteca de las Escuelas Públicas del Condado de Williamsburg-James City.
Fecha de la solicitud: _________________________________________ Ano Escolar: 20______ - 20______
Apellido del estudiante: _______________________________________ Primer Nombre del Estudiante: _____________________________
Nro. de ID del estudiante: ______________________________________ Grado _____________________________________________________
Nombre de la Escuela: ________________________________________ Nro. de teléfono del papa o mama ___________________________
Correo electrónico del Papa o Mama: ______________________________________________________________________________________
Las bibliotecas de las Escuelas del condado de Williamsburg-James City han definido objetivos para el desarrollo de
colecciones de las bibliotecas (a continuación) que incluyen la selección y eliminaciones de materiales de la biblioteca. Todas
las bibliotecas de las Escuelas Públicas del Condado de Williamsburg-James City mantienen un catálogo público en línea que
enumera todos los títulos de los libros que están disponibles en las Escuelas de WJCC. A través de un programa de préstamo
interbibliotecario, los estudiantes tienen acceso a materiales apropiados para su edad en cada escuela de toda la división. Para
buscar la colección de libros de cualquier escuela, visite la página web de la escuela.
Las restricciones iniciadas a través de este formulario son válidas para un estudiante, durante el año escolar actual. Se deberá
presentar un formulario separado para cada estudiante y, si así lo desea, tendrá que ser completado y entregado anualmente.
Se pide que los padres / tutores compartan su decisión con sus estudiantes antes de que este formulario se envíe al
bibliotecario / administración de la escuela.
Como se describe en nuestros Objetivos para el Desarrollo de Colecciones de la Biblioteca, la colección de libros/artículos en
las bibliotecas de cada escuela se actualiza rutinariamente durante el año. El catálogo en línea contiene el registro/la lista más
actualizada de los artículos de la colección.
Por favor, restrinja que mi hijo(a) no saque el/los siguiente(s) libro(s). (Por favor, incluya el título y el autor, o cualquier título de
un autor determinado.)
Título

Autor

Nombre del Papa o Mama: ______________________________________________________
(en letra imprenta)
Firma del Papa o Mama: ________________________________________________________

Objetivos para el Desarrollo de Colecciones de las Bibliotecas
Los centros de multimedia de las bibliotecas de las escuelas de WJCC proporcionan una colección de materiales para apoyar
y enriquecer el currículo de estudios y para satisfacer los intereses educativos individuales y personales de los estudiantes y el
personal escolar. Los especialistas bibliotecarios en multimedia utilizan los recursos de la Asociación Americana de Bibliotecas,
incluyendo la Carta de Derechos de la Biblioteca, la Declaración de Libertad de Lectura y la Declaración de Derechos de la Biblioteca
Escolar de la Asociación Americana de Bibliotecarios Escolares, y otros recursos publicados por profesionales de la industria
para proporcionar orientación en el desarrollo de las colecciones de las bibliotecas.
Los centros de multimedia de las bibliotecas de las Escuelas de WJCC no deben discriminar en la selección y evaluación de los
materiales de la biblioteca y para la instrucción. Las colecciones abarcan una diversidad de puntos de vista; la inclusión de
algún elemento no significa necesariamente que la escuela o el centro de medios de la biblioteca defienda o respalde el
contenido de ese elemento.
Criterios generales:
•
Apoyar y enriquecer el currículo y / o los intereses personales y el aprendizaje de los estudiantes
•
Cumplir con altos estándares de calidad literaria, artística y estética; aspectos técnicos; y formato físico
•
Ser apropiado para el área del tema y para la edad, el nivel de habilidad, los estilos de aprendizaje y el desarrollo
social, emocional e intelectual de los estudiantes para quienes se seleccionan los materiales
•
Incorporar contenido preciso y autentico con contenido factual de fuentes autoritarias
•
Obtener criticas favorables en reviso de recursos de fuentes estándar y / o recomendaciones favorables basadas en
pre reviso y examinaciones de materiales por parte de personal profesional
•
Exhibir un alto grado de atractividad con potencial e interés para el usuario
•
Representar diferentes puntos de vista sobre temas controversiales
•
Proporcionar una perspectiva global y promover la diversidad mediante la inclusión de materiales de autores e
ilustradores de todas las culturas
•
Incluir una variedad de recursos en formatos físicos y virtuales, incluyendo recursos imprimidos y no imprimidos,
tales como electrónico y multimedia (incluidas en bases de datos de suscripción y otros productos en línea, libros
electrónicos, juegos educativos y otras formas de tecnologías emergentes)
•
Demostrar el formato físico, la apariencia y la durabilidad adecuada para su destinado uso
•
Balancear el costo con la necesidad
Igualmente, los materiales pueden ser eliminados o reemplazados de tiempo en tiempo a través del proceso de "eliminación"
(los factores considerados incluyen la edad del libro / derechos de autor, la condición del libro y el interés en el libro / y su
circulación). Si una obra se retira de la biblioteca durante el proceso de eliminación, no significa que el libro no será reemplazado
por uno igual en el futuro.

