Políticas y Procedimientos de SummerREADS
Verano 2019
Reseña: SummerREADS es una gran oportunidad para que estudiantes y familiares puedan dedicar más tiempo a la lectura y
tengan a su disposición el acceso a libros y actividades relacionadas con la lectura en sus propios barrios durante el verano,
utilizando 11 bibliotecas equipadas con lo último en tecnología y que fueron renovadas como parte del Proyecto de la Biblioteca
de la Escuela Primaria y Secundaria de Baltimore. Young Audiences operará el programa.
Fechas y Horarios: El programa estará abierto desde el 1 de julio hasta el 2 de agosto. Las bibliotecas permanecerán abiertas
desde las 9 am-3:00 pm, de lunes a viernes. No habrá ningún programa el jueves, 4 de julio.
Comidas: El sitio SummerREADS ofrecerá servicio de alimentación. El desayuno (servido de 8:30-9:00 am) y el almuerzo
(servido de 12:00-12:30 pm) estarán disponibles para todos los niños menores de 18 años independientemente de su escuela
de origen. Todo niño que reciba el servicio de alimentación debe permanecer en el local para ingerir la comida bajo la
supervisión de SummerREADS y/o del personal de la escuela. Ningún niño tiene permitido ingerir la comida fuera del lugar o
ingerir alimentos en otra área. Las comidas sólo son para los niños menores de 18 años y no pueden ser compartidas con los
adultos.
Matriculación: Se recomienda que los padres/guardianes inscriban a su(s) estudiante(s) de antemano, ya que la inscripción se
tramitará por orden de llegada. Se dará prioridad a los estudiantes de las escuelas anfitriones; sin embargo se les permitirá a los
estudiantes de otras escuelas si hay espacio y los padres/guardianes completan los formularios de inscripción.
Políticas y Procedimientos: Para garantizar la seguridad de los estudiantes que participen en SummerREADS, se requiere
que éstos sigan y cumplan las siguientes políticas.
Reglas Generales de Conducta y Comportamiento en la biblioteca
● Los estudiantes deberán tratar con respeto a todos los adultos miembros/voluntarios del equipo de trabajo, a los
padres, y a sus compañeros.
● Los estudiantes deberán tratar con cuidado los equipos de la biblioteca, materiales, o suministros.
● Cualquier conducta que el personal estime como peligrosa, perjudicial, o amenazadora para sí mismo o cualquier otro
estudiante, no será tolerada y se frenará inmediatamente.
● Un comportamiento inapropiado incluye pero no está limitado a:
○ Causar problemas a tal punto de que otros no puedan participar en las actividades
○ Ser irrespetuoso con otros estudiantes y/o con los adultos miembros y voluntarios del equipo de trabajo
○ El uso de lenguaje inapropiado incluyendo malas palabras, y comentarios chabacanos
○ Negarse a obedecer y a seguir las orientaciones y normas del personal
○ Robar
● A los niños que reciban más de 2 advertencias por mal comportamiento, se les pedirá que se retiren. Se les informará
a sus familiares que estos niños no tienen permitido continuar participando en los talleres y actividades de
SummerREADS.
● No se necesitan celulares ni tabletas este verano y no serán usados por los estudiantes durante la programación de
SummerREADS. En determinadas circunstancias, se podrán utilizar los teléfonos con la autorización del personal.
Política para acceder a la biblioteca
● Cualquier niño que asista a las Escuelas Públicas de la Ciudad de Baltimore puede participar en las actividades de la
biblioteca, siempre que la cantidad de personas en ese local no exceda el límite de capacidad máxima establecida por
cada sitio.
● Si hay un aviso de ALERTA ROJA debido a altas temperaturas y las escuelas de Baltimore City Schools cierran,
también cerrará SummerREADS.
Política para sacar y devolver libros
● Los estudiantes deben devolver los libros dentro de un plazo de una semana. Los niños que no estén matriculados
como estudiantes en la escuela anfitriona no pueden extraer libros.
Medicamentos
● Durante SummerReads, no habrán enfermeros e n el lugar para suministrar medicamentos con o sin prescripción o
receta médica.
Contacto: Nora Roxie Dennehy de Young Audiences, nora@yamd.org

