
EECC: 

Monday-Friday: 7:00-7:30 

2:30-4:00 

Elementary: 

7:00-7:30 

3:15-4:15 

La biblioteca estara cerrada los dias de salida 
temprana.  Usualmente es una vez al mes. 

Los alumnos no se pueden quedar despues de 
escuela en la biblioteca sin un adulto. 

 
 

 

 

 
 
 

Horario de atención 

 

“Cuanto más usted lea,  
aprendera más cosas .  

Cuanto más usted aprenda,  
a más lugares llegará. "-  

Dr. Seuss 

Se les invita a registarse para uso de  
Computadoras: 

 
 Registrese para usar nuestras computadoras 
 Deben firmarse en cada visita. 
 El uso de las computadoras no es privado y 

sera monitoreado por el personal del distrito. 
 Las computadoras son solo para uso educativo. 

 

ESTUDIANTE 
Como estudiante de Escontrias, yo com-
prendo que soy responsable por el uso apro-
piado de los libros de Escontrias. Y los cui-
dare desde el momento que los rente. Yo 
entiendo  que podre pagar una multa en caso 
de que los libros esten dañados o perdidos. 
Estoy de acuerdo  de pagar esas multas por 
lo cual sere responsable. 

PADRES/GUARDIANES 
Como padre/guardian de mi hijo/a de Escon-
trias, le ayudare a usar apropiadamente los 
libros de la biblioteca, y yo comprendo que 
habra multas que seran cargadas por libros 
dañados o perdidos. Yo entiendo que los pri-
vilegios podran ser suspendidos si hay algun 
tipo de adeudo pendiente. Yo ayudare al es-
tudiante a tener los libros fuera de peligro 
de algun dano como del tiempo, del alcanse 
de ninos pequenos o animales, y tener los li-
bros lejos de comida, tierra, liquidos, colo-
res, tijeras, etc. Ayudare a mis hijo(s) a re-
gresar los libros  a tiempo. Eh discutido este 
contrato con mi hijo(s). 

 

Por favor lea la siguiente información: 

Contracto de la Bibloteca 

Bibliotecarias: 

Early Childhood Center:  

Mrs. Melissa Holguin 

Ms. Rocio Garcia-Asistente 

 

Escontrias: 

Ms. Mercedes Jasso 

Ms. Carmen Zuniga-Asistente 

Servicios de la 
biblioteca de  

Escontrias 

https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fblogs.glowscotland.org.uk%2Fwl%2FKirknewtonPrimarySchool%2Ffiles%2F2016%2F03%2Fbuddy-reading-clip-art-for-1612899.png&imgrefurl=https%3A%2F%2Fblogs.glowscotland.org.uk%2Fwl%2FKirknewtonPrimarySchool%2Fbu


 
Los objetivos de la biblioteca de Escontrias:  
* Proporcionar un ambiente de aprendizaje seguro y 
agradable para todos los participantes. 
* Proporcionar los recursos actuales de alta calidad y 
la instrucción para todos los estudiantes y personal. 
* Proporcionar un programa de biblioteca centrado en 
el alumno para mejorar el logro del estudiante . 
* Proporcionar lecciones que integrarán el 
currículo del salón. 

Polísas de Circulación  
 
Pre-K y Kinder - Los estudiantes 
pueden sacar 1 libro a la vez.  Estos 

libros deben permanecer en clase.  
Primero-Los estudiantes pueden sacar 1 libro a la 
vez. Los libros deben permanecer en clase. 
Segundo—quinto - Los estudiantes pueden sacar 2 
libros a la vez.    

  Le pedimos que por favor ayude a sus hijos a 
ser responsables  y regresar los libros a la es-
cuela el día acordado. No habrá cargos por día 
tarde, pero si habrá multas para los estudiantes 
por libros perdidos, y destruidos. Los estudian-
tes no podrán rentar más libros si no regresan 
los primeros ya rentados.         

 
Padres pueden registarse para usar  

uestros libros 
 

Padres de familia son bienvenidos y se les pide 
registarse para sacar libros. Pueden sacar hasta 5 
libros a la vez por un periodo de 2 semanas. Necesita 
venir a nuestra biblioteca con una identificaticion 
valida del estado de Texas o su licencia de manejo. 
Libros que esten vencidos o entregados tarde se les 
cobrara  un costo de .05 centavos por dia atrazado, 
hasta un maximo de $2.00.  Libros perdidos o daña-
dos (mojados, rotos, rayados)se les cobrara el costo 
total del libro.  

Objetivos de la Biblioteca  

"La lectura es una herramienta básica 
para vivir una buena vida."  
- Mortimer J. Adler 

"Una biblioteca debe ser como un 
par de brazos abiertos ".  
- Roger Rosenblatt 

La biblioteca de Escontrias es un lugar donde la 
comunidad y todos los interesados son bien-
venidos y juntos vamos a defender el amor por 
la lectura y el aprendizaje. 

Acceder al catálogo de la biblioteca en la 

página de internet de la escuela Escontrias: 

 Ir a www.sisd.net 

 Haga clic en escuelas 

 Ir hacia abajo hasta encontrar Escontrias 

 Haga clic en visitar  sitio. 

Ir hasta enlaces rápidos y haga clic en @yourlibrary. 

  

     Base de Datos en Linea 
       Recursos para la investigacion y  

Trabajos en casa (tarea). 

 Ir a www.sisd.net 

 Haga clic  en escuelas 

 Ir hasta Escontrias. 

 Haga clic en el sitio de visitante. 

 Ir a departamentos 

 Centro de medios de comunicacion 

de biblioteca. 

 Haga clic en TexQuest recursos en linea 

Username: escontrias        

Contrasena: library 

 

EECC 

Username: eecc 

Contrasena: library 

La escuela Escontrias participa en los programas de 

“Box Tops” y “Price’s Milk Caps.”  Si usted tiene los 

cuadritos y tapaderas de leche como las que ve 

abajo, pueden traerlas en la biblioteca o con los 

maestros. 

 

 


