Bienvenido al Centro de Recursos de Aprendizaje de
Thompson Middle School
Casa de Los “Thunder”

Horas de Operación:
L-Ju - 7:30 am a 4:00 pm
V - 7:30 am a 3:45 pm

Filosofía del Centro de Recursos de Aprendizaje
La filosofía del LRC (por sus siglas en inglés) de Thompson es:
● Mantener un ambiente acogedor que favorezca la lectura, la investigación y el acceso a la información;
● Respetar a sus estudiantes manteniendo un ambiente de aprendizaje tranquilo y productivo;
● Proporcionar asistencia a todos los estudiantes con respecto a las selecciones de lectura, el acceso a la información
y el uso de la tecnología.;
● Catalogar una amplia variedad de libros para acomodar una multitud de intereses de lectura y niveles de
habilidad;
● Tener inventario de tecnologías que son actuales y accesibles;
● Promover el amor por la lectura y el aprendizaje por toda la vida; y
● Apoyar todas las áreas curriculares.

Expectativas
El LRC de Thompson es un buen lugar para frecuentar cuando los estudiantes necesitan buscar información o tener
tiempo para leer por placer. Nuestra colección siempre cambiante varía para todos los tipos de lectura, y estamos felices
de ayudar en localizar información o recomendar un buen libro. A cambio, lo que esperamos de nuestros estudiantes es
que extiendan la cortesía común y se comportan adecuadamente para que todos puedan disfrutar y utilizar el LRC de una
manera para la que fue diseñado.

Uso
El LRC está diseñado para ser utilizado por clases enteras siempre y cuando su maestro los acompañe en cualquier
momento durante el día en cualquier área que el maestro ha reservado. Los estudiantes pueden bajar a utilizar el LRC
independientemente de una clase, así como en cualquier tiempo siempre y cuando tengan un pase de su maestro y su
identificación de estudiante.

Vencimiento y Multas
Los avisos de vencimiento se envían al principio de cada semana. Se les avisará a los estudiantes antes de suspender los
privilegios.
1 – 7 días vencido = aviso de vencimiento dado al estudiante;
8 – 15 días vencido = aviso y multa $1.00;
16 días o más vencido = otra multa $1.00 y una detención de almuerzo (el no presentarse a la detención dará lugar
para una referencia a la oficina); y
Más allá de 16 días = referencia a la oficina.

Reglas Del LRC
1. Todos los estudiantes deben ser corteses y respetuosos con los derechos de usar el LRC de los demás. Si la
conversación es necesaria, debe utilizarse una voz de 6 ".
2. No se permite chicle, alimentos o bebidas en el LRC.
3. Por favor, no volver a colocar los libros.
4. Si los estudiantes no están con una clase, deben tener un pase y su identificación de estudiante para entrar o salir
del LRC. Así es como el personal de LRC toma lista.
5. Hasta 4 estudiantes pueden bajar al LRC durante la clase en un pase firmado de LRC, siempre y cuando tengan
trabajo o lectura para hacer.
6. Los estudiantes que pierdan materiales o devuelvan materiales dañados serán responsables fiscalmente por esos
artículos.
7. Los estudiantes deben abandonar su área tal como la encontraron, es decir: recoger todos los papeles, empujar en
sillas, etc...
Aquellos que no respeten las reglas anteriores se les pedirá que abandonen el LRC, y sus privilegios de LRC
pueden ser suspendidos.

Circulación
●

Cuando los estudiantes desean retirar materiales, ES LA RESPONSABILIDAD DEL ESTUDIANTE DE
PROVEER SU IDENTIFICACIÓN DE ESTUDIANTE - NO HAY EXCEPCIONES. Por razones de seguridad,
es muy importante que los estudiantes no compartan sus números con otros estudiantes.
● Los estudiantes pueden retirar hasta 2 materiales a la vez.
● La mayoría de los materiales pueden ser retirados durante 3 semanas.

Mira lo que tenemos para que disfrutes y utilices.…
Tipo de Material
● No fición
000-399

400-699

700-899

●
●
●
●
●
●

900-999 (less 920-921)
Biografías colectivas
Biografías
Libros ilustrados
Fición
Referencia
Colección de historias

# Llamar
000-099
100-199
200-299
300-399
400-499
500-599
600-699
700-799
800-899
900-999
920
921
E
FIC or F
REF or R
SC

Descripción
Conocimientos Generales
Filosofía y Psicología
Religión
Ciencias Sociales
Idioma
Ciencia y Matemáticas
Medicina y Tecnología
Artes, Deportes, Afición y Música
Drama, Poesía, Humor
Historia, Geografía y Viajes
Biografías sobre grupos de personas
Biografías y autobiografías únicas
Libros ilustrados para todos
Novelas
Enciclopedias, Diccionarios, Tesauro
Cuentos cortos

