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I have always imagined that Paradise will be a kind of library-  
Siempre he imaginado que el paraíso debe ser como una biblioteca  

—Jorge Luis Borges 
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Descripción de la clase 

 Los estudiantes asistentes, ayudan con el mantenimiento y organización del centro multimedia de la 
biblioteca. 

 La asignación es ya sea para un trimestre o un semestre, a discreción de la Sra. Herron. 

 Los estudiantes que deseen participar, deberán tener calificaciones aprobatorias, asistencia aceptable y 
un historial responsable de retiro de libros para poder ser considerados como asistentes. 

 
Asignaciones del curso 

 Reponer los libros en sus estantes de acuerdo con el sistema general decimal Dewey y las necesidades 
de organización específicas de la biblioteca.  

 Encontrar y completar otras tares en la biblioteca. 

 Mantener el orden y limpieza de la biblioteca y área de cómputo para su uso por el maestro y los 
alumnos. 

 Leer un libro por trimestre y escribir un (1) reporte por un total de 2 reportes por semestre.  
 
Materiales del curso 

 En los días de en los que se termina temprano el trabajo de la biblioteca, traiga un libro para leer o sus 
tareas para terminarla. 

Requerimientos del curso (Asistencia, puntualidad y disciplina) 

 Seguir todas las normas de la escuela.  (5 ausencias injustificadas = NG) 

 Las expectativas de la biblioteca incluyen:  
o Estar preparado para trabajar tan pronto suene el timbre.  
o Escuchar, seguir las indicaciones y respetar las ideas y propiedades de otros.  
o Ser educado, tener buen discernimiento, honestidad y sinceridad.  
o Observar su mejor comportamiento cuando esté en el pasillo o en aula de un maestro cuando 

esté cumpliendo alguna tarea. 

El comportamiento que no cumpliese con las expectativas mencionadas o que implique abuso verbal, malos 
tratos, de otro estudiante o grupo de usuarios de la biblioteca, vandalismo, cuatro o más tardanzas o alguna otra 
forma de mala conducta, resultará en una N o U en ciudadanía y otras consecuencias apropiadas. 
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Procedimiento de calificación  

 Las notas académicas se basan en la acumulación de puntos por trabajo de calidad. Demostración de 
trabajo de calidad incluye el conocimiento del sistema Decimal Dewey y la organización apropiada de los 
libros en los estantes de la biblioteca.  

 Las Marcas de Ciudadanía, son determinadas por su comportamiento en clase o mientras cumple con 
sus asignaciones, puntualidad, asistencia y por su observación de las normas de la biblioteca. 

 Puede acceder a sus notas a través de Power School por medio del internet. 
 
Sírvase firmar a continuación y entregar a la Sra. Herron: 

 
 

 Nombre del Estudiante:______________________________ ID del Estudiante# ___________________  

 Firma del Padre o Apoderado:_________________________________________ Fecha:_____________  

 Firma del Estudiante:______________________________________________ Fecha:_______________ 
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