Curbside HONOR Library- Book Distribution

Curbside HONOR Library
Curbside library book distribution will
occur at each school site and would be
a way to make books available for students with limited contact. Students
will be asked to return the books at
the next book distribution site in labeled bins, then drive up to receive
Books give
two more books in a bag. Returned
a soul to the universe,
books will be quarantined for 7 days
to allow for proper disinfection.
wings to the mind,
Please wear a mask and stay in your
car. This is a drive up service, first
flight to the imagination,
come first serve.
and life to everything.

Hope to see you there!
-PLATO

Frequently Asked Questions and Answers
Q: When will Curbside Library Book distribution begin?
A: Curbside Library Book distribution will begin mid November (Dates, times and locations
for book distribution will be communicated via BPS website, Robocalls, and your perspective school website.) Be on the lookout!
Q: Are students expected to return these library books?

A: Yes, books will be lent out on an HONOR system. It is our hope that books will be returned within a two week period at any book distribution school site. Refer to the drop
off/pick up book distribution schedule located on the BPS website under Parent Resources/Family Engagement tab.
Q: Where do students return and pick up library books?
A: Library books will be distributed at each school site parking lot. Designated signs will
be displayed letting students and their families know where to drive up to return books
and then move up to receive two new books in a bag. BPS students of all ages, grade levels
may pick up and drop off library books at any school site.

Q: Will students get fined for overdue books?
A: No, students will simply be asked to use the HONOR system and return books within
two weeks at any book distribution school site.

Curbside
Pick up
Receive
two new
library
books here

Drop-Off
Books
Here

Curbside Drop
-off Return old
library books
in Plastic Bin

Q: Do students return the gift bags along with the books?
A: No, the gift bags are for students to keep.
Q: How will returned books be disinfected for future distribution?
A: Time will be used as a disinfectant. Returned library books will be quarantined for 7
days per CDC guidelines on how to disinfect paper-like materials.
Q: Where can we go to find out scheduled days, times and school locations of where these
library book distributions will occur?
A: A calendar schedule for these events will be communicated through the BPS website
under Parent Resources/Family Engagement tab, Robocalls and your perspective school
website.
Q: Who can we contact if we have questions regarding this book program?
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A: You may contact our Family Engagement Team at: (505) 404-5591 or (505) 404-5529.

Biblioteca de HONOR de banqueta– Distribución
de libros

Biblioteca de Honor Distribución de Banqueta

Preguntas y Respuestas Frecuentes
P: ¿Cuándo comenzará la distribución de libros de la biblioteca en la banqueta?

La distribución de libros de la biblioteca de
banqueta ocurrirá en cada escuela y será una
forma de hacer que los libros estén disponibles para los estudiantes con un contacto
limitado. Se les pedirá a los estudiantes que
devuelvan los libros en el próximo sitio y
tiempo de distribución de libros en contenedores etiquetados, luego pueden conducir
para recibir dos libros más en una bolsa. Los
libros que se devuelvan se pondrán en cuarentena durante 7 días para permitir una desinfección adecuada. Use una mascarilla y
permanezca en su automóvil. Este es un servicio rápido y se servirá por orden de llegada.

R: La distribución de libros de la biblioteca en la banqueta comenzará a mediados de octubre (las
fechas, horas y lugares para la distribución de libros se les comunicarán a través del sitio web
de BPS, llamadas robotizadas y el sitio web de su escuela en perspectiva). ¡Esté atento!
P: ¿Se espera que los estudiantes devuelvan estos libros de la biblioteca?

Los libros dan
un alma para el universo,
alas a la mente,
vuelo a la imaginación,
y vida a todo.

¡Esperamos verlos a todos allí!

-PLATÓN

R: Sí, los libros se prestarán en un sistema HONOR. Es nuestra esperanza que los libros sean
devueltos dentro de un período de dos semanas en cualquier sitio escolar de distribución de
libros. Consulte el programa de distribución de libros para dejar / recoger que se encuentra en
el sitio web de BPS o en el sitio web de su escuela.
P: ¿Dónde regresan los estudiantes y recogen los libros de la biblioteca?
R: Los libros de la biblioteca se distribuirán en el estacionamiento de cada escuela. Se mostrarán letreros designados para que los estudiantes y sus familias sepan dónde conducir para devolver los libros y luego seguir para recibir dos libros nuevos en una bolsa. Los estudiantes de BPS
de todas las edades y grados pueden recoger y dejar libros de la biblioteca en cualquier sitio
escolar.

P: ¿Se multará a los estudiantes por libros vencidos?
R: No, simplemente se les pedirá a los estudiantes que usen el sistema HONOR y devuelvan los
libros dentro de dos semanas en cualquier escuela de distribución de libros.

Puede Recoger
en la acera Reciba dos libros nuevos vos de la biblioteca aquí

Regresa
tus libros
aquí
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Regreso en la
acera Devuelva
los libros ya
leídos de la biblioteca en el
contenedor de
plástico

P: ¿Los estudiantes devuelven las bolsas de regalo junto con los libros?
R: No, las bolsas de regalo son para que las guarden los estudiantes.
P: ¿Cómo se desinfectarán los libros devueltos para su distribución futura?
R: El tiempo se utilizará como desinfectante. Los libros de la biblioteca devueltos se pondrán en
cuarentena durante 7 días según las pautas de los CDC sobre cómo desinfectar materiales similares al papel.
P: ¿Dónde podemos ir para averiguar los días programados, los horarios y la ubicación de las
escuelas donde se realizarán estas distribuciones de libros de la biblioteca?
R: Se comunicará un calendario para estos eventos a través del sitio web de las Escuelas Públicas de Bernalillo, Robocalls (llamadas robotizadas) y el sitio web de su escuela respectiva.
P: ¿Con quién podemos comunicarnos si tenemos preguntas sobre este programa de libros?

R: Puede comunicarse con nuestro Equipo de participación familiar al: (505) 404-5591
o (505) 404-5529.

