
Hola Padres de Memorial Junior High, 

 

 La escuela ha estado en sesión durante un mes. Mientras las primeras dos semanas comenzaron muy 

bien, estas últimas dos semanas han visto un aumento drástico en el comportamiento irrespetuoso y 

rebelde tanto dentro como fuera de la biblioteca. La Biblioteca Pública de Lansing desea informarle sobre 

dos formas en que abordaremos estos desafíos. 

 

 1. Del 19 al 30 de septiembre, la biblioteca volverá a un área tranquila para que los estudiantes lean o 

hagan su tarea. La isla para adolescentes y el patio al aire libre estarán cerrados a los estudiantes de Junior 

High. Solo podremos aceptar a 40 estudiantes en el edificio a la vez. Si los estudiantes participan en 

actividades ruidosas o violan la política de comportamiento, se les pedirá que se vayan de la biblioteca.  

2. Efecto inmediato, la Biblioteca Pública de Lansing presentará cargos por conducta desordenada contra 

cualquier estudiante que participe en peleas y / o intimidación, o incitación a la violencia.  

 

Pautas después de la escuela:                                                                                                                                         

Nuestra recientemente ampliada "Teen Island" /Isla de Adolescentes, está disponible para estudiantes, de 

6º a 12º grado, con una identificación de estudiante o tarjeta de la biblioteca. Las áreas principales de la 

biblioteca estarán reservadas para jugar tranquilamente con niños pequeños, trabajar en la tarea, usar la 

computadora o leer libros. Consulte el reverso para obtener una copia de nuestras expectativas de 

comportamiento después de la escuela. Aspectos importantes para tener en cuenta:  

 

● La biblioteca reserva el derecho de solicitar a cualquier usuario que viole nuestra Política de 

comportamiento, que abandone la propiedad de la biblioteca.  

● Si los miembros de un grupo infringen la política de comportamiento, todos los miembros de ese grupo 

pueden estar sujetos a las mismas consecuencias.  

● Tenemos cero tolerancias para peleas: no siempre podemos determinar si la pelea es real o están 

jugando. Nuestra política es llamar a la policía cuando se producen peleas en nuestra propiedad.  

 

Responsabilidad: Sus estudiantes están comenzando el proceso de aprender como ser responsables en 

lugares públicos, sin tener un adulto con ellos. Algunos estudiantes no están completamente preparados 

para esta responsabilidad. A esos estudiantes se les puede pedir que tengan un adulto presente con ellos 

para usar la biblioteca. No estamos equipados para ser un programa para cuidarlos después de la escuela.  

 

Los niños en 5º grado o menos DEBEN estar acompañados por alguien para cuidarlos mayor de 16 años. 

 

 La política de comportamiento completa está disponible en nuestro sitio de web www.lansingpl.org. 

Haga clic en "About Us", luego haga clic en políticas y misión de la biblioteca, luego haga clic en Política de 

comportamiento. Queremos que la biblioteca sea un lugar seguro para que todos en nuestra comunidad la 

usen. Cualquier pregunta puede dirigirse a las siguientes personas:  

 

Beth Bozzo, Head of Youth Services, beth@lansingpl.org  

Lisa Korajczyk, Library Director lisak@lansingpl.org  

 

Lansing Public Library                                                                                                                                             

 2750 Indiana Ave                                                                                                                                                       

Lansing, IL 60438                                                                                                                                                       

708-474-2447                                                                                                                                              

www.lansingpl.org 

mailto:beth@lansingpl.org
mailto:lisak@lansingpl.org


Expectativas de la Biblioteca Pública de Lansing para los estudiantes después de 
la escuela  

  
Damos la bienvenida a todos los estudiantes para que usen la biblioteca después de la 
escuela. La biblioteca requiere que todos los estudiantes se adhieran a lo siguiente:  
  

•  Ser Respetuoso  
• Entrada al edificio – Todos los estudiantes deben entrar a la 
biblioteca a través de la entrada en el área atrás del departamento de 
jóvenes. No se les permite pasar el rato en el área del vestíbulo. Si 
impiden el tráfico en cualquier lugar de la biblioteca, se les pedirá que 
se vayan   
• Lenguaje – No se tolerará el uso de lenguaje y gestos que sean 
acosadores, obscenos, abusivos o insultantes.   
• Salir del edificio- Los estudiantes no pueden salir repetidamente y 
volver a entrar al edificio.   

•  Ser Responsable   
o Comida y bebida – Snacks/bocadillos solo están permitidos en 
Teen Island, el patio al aire libre y el atrio de arriba. Las bebidas están 
permitidas siempre que tengan una tapa. A los que no cumplan se les 
pedirá que se vayan de la biblioteca.  
o Pertenencias desatendidas - La biblioteca no es responsable por 
ningún elemento que quede desatendido.   

•  Ser Seguro   
• El comportamiento agresivo no será tolerado hacia los 

visitantes ni al personal - Los ejemplos incluyen:  
Lenguaje abusivo, agresión verbal o falta de respeto, insinuaciones 
sexuales (verbales o físicas), amenazas, agresión física, discutir 
con el personal  

  
•  Póliza de Comportamiento - Todos los estudiantes deberán seguir la 
política de comportamiento de la Biblioteca Pública de Lansing.  
•  Póliza de Suspensión de privilegios de biblioteca - El no cumplir 

con la política de comportamiento dará lugar a la suspensión de los 
privilegios de biblioteca según lo establecido por la política de 
suspensión de privilegios de biblioteca.  

 


