
Bibliotecas del  Distrito Escolar Unificado de Tustin 
Acuerdo para Remplazar un Libro en las Escuelas Primarias 

 

  300 S. C Street, Tustin CA 92780  
  

 

La misión de las bibliotecas de TUSD es proveer los materiales en una variedad de formatos que 
fomenten el uso eficaz de la información y crear el amor por la lectura y aprendizaje de por vida.  
Como parte del programa de la biblioteca su hijo recibirá varios libros de texto que tendrá durante 
todo el año escolar. Él/ella también tendrá la oportunidad de sacar libros de la biblioteca 
semanalmente.  

Los alumnos serán responsables de mantener los  libros de la biblioteca y los libros de texto en 
buen estado y de devolverlos el día indicado. Los libros de la biblioteca deben devolverse cada 
semana. Los alumnos pueden renovar su libro por segunda semana consecutiva, si él/ella, lleva el 
libro a la biblioteca para renovarlo el día que tiene  biblioteca.  

Como se puede imaginar, estos materiales pueden ser muy caros y los s fondos disponibles son 
limitados para poder remplazarlos. Por lo tanto, si pierde o daña un libro, su hijo es responsable por 
el costo para poder remplazarlo. 

El precio para remplazarlo está incluido en la lista de los libros más  8% de impuestos. Si su hijo no 
devuelve el libro(s) que él/ella sacó,  dentro de las tres semanas de la fecha dada, un aviso de multa 
será enviado a su casa. Si encuentra el libro después de haber pagado la multa, esta se rembolsará  
siempre y cuando no hayan pasado 365 días y el libro esté en buenas condiciones.  

Agradecemos su cooperación por ayudar a su niño a desarrollar un fuerte sentido de 
responsabilidad por la propiedad de la escuela y los procedimientos de la biblioteca. Por favor, 
firmar y devolver el siguiente formulario, para dejarnos saber que entiende y está de acuerdo los 
procedimientos de la biblioteca de TUSD. No podrá sacar libros de la biblioteca hasta que haya 
devuelto el formulario. 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

Mi hijo y yo entendemos las políticas a de la biblioteca y de los libros de texto escritas arriba. 
Asumiremos la responsabilidad financiera por cualquier pérdida o daño.  

 
________________________________________________ 
Nombre del alumno 

 

________________________________________________ 
Nombre del maestro 

 
 
 

 
________________________________________________ 
Nombre de los padres 

 
________________________________________________ 
Firma de los padres 


