15 de agosto, 2019
Queridos Padres y Guardianes,
Nos complace anunciar una nueva asociación entre las Escuelas Públicas de Shakopee y la Biblioteca
del Scott County que proporcionará a los estudiantes de la Shakopee High School & Shakopee
East/West Middle School una tarjeta de biblioteca virtual libre de multas. Esta colaboración, llamada
Tarjeta de Biblioteca Virtual para Estudiantes, asegura que los recursos de la biblioteca pública pueden
ser parte de la experiencia de aprendizaje de cada estudiante.
Los estudiantes pueden beneficiarse del acceso a los vastos recursos disponibles a través de la
biblioteca pública, que incluyen tutoría en línea y ayuda con las tareas, herramientas de investigación,
libros electrónicos, audiolibros, revistas electrónicas, herramientas de aprendizaje de idiomas y libros
impresos. Esta tarjeta virtual también permitirá sacar dos artículos de la biblioteca.
La nueva asociación crea un puente entre los recursos de la escuela y la comunidad que puede ayudar a
ampliar la comprensión del estudiante acerca del mundo, aumentar la alfabetización y proporcionar
estructuras adicionales de aprendizaje. El distrito escolar proporcionó MacBooks que cada estudiante
utiliza como un dispositivo de aprendizaje personal y brinda la capacidad de maximizar el uso de los
recursos de la biblioteca pública.
La Tarjeta de Biblioteca Virtual para el Estudiante se puede usar en línea y en los edificios de la
biblioteca y expirará el 1 de julio inmediatamente después de la graduación del estudiante. Los
estudiantes no reciben multas por demora con esta tarjeta, pero son responsables de los costos que se
produzcan por la pérdida o daño de los artículos. Los estudiantes que ya tienen tarjetas de la biblioteca
pueden usar cualquiera de las dos para sacar materiales de la biblioteca. Tenga en cuenta que la tarjeta
de la Tarjeta de Biblioteca Virtual para el Estudiante proporcionará a los estudiantes el mismo acceso a la
Biblioteca de Scott County al igual que una tarjeta de la biblioteca tradicional.
Esta oportunidad es voluntaria. Si los estudiantes o las familias desean optar por no participar en la
Asociación de la Tarjeta de Biblioteca Virtual para el Estudiante entre las Escuelas Públicas de Shakopee
y la Biblioteca Pública de Scott County, simplemente pueden optar por no activar sus cuentas. También
pueden completar el formulario digital de exclusión voluntaria en bit.ly/cardoptout o el formulario de
exclusión voluntaria en papel (vea el otro lado).
Estamos entusiasmados con todas las formas en que esta asociación beneficiará a nuestros estudiantes
y su aprendizaje. Si tiene alguna pregunta, escriba a: parenthelp@shakopee.k12.mn.us.
Sinceramente,
Dr. Mike Redmond
Superintendente de las Escuelas Públicas de Shakopee

Tarjeta de Biblioteca Virtual para el Estudiante
(Preguntas más frecuentes)
¿Cómo acceden los estudiantes a su tarjeta de biblioteca virtual para estudiantes?
Los estudiantes recibirán un correo electrónico de confirmación en las cuentas de correo
electrónico de su escuela con instrucciones sobre cómo acceder a su cuenta.
¿A que accede la tarjeta de biblioteca virtual para estudiantes?
Los estudiantes tendrán acceso a todos los recursos digitales de la Biblioteca de Scott County
y podrán sacar dos artículos a la vez. Los estudiantes podrán acceder a todo lo que hace una
tarjeta de biblioteca tradicional.
¿Qué pasa si un estudiante ya tiene una tarjeta de la Biblioteca de Scott County?
Las tarjetas originales de los estudiantes no serán reemplazadas y los estudiantes pueden usar
cualquiera de las dos tarjetas.
¿Hay multas asociadas con la tarjeta de la biblioteca virtual para estudiantes?
La Tarjeta de la Biblioteca Virtual para Estudiantes es una cuenta gratuita para materiales
físicos vencidos. Sin embargo, se cobrarán multas por materiales perdidos o dañados.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Formulario de Exclusión de Tarjeta de Biblioteca Virtual para el Estudiante
No quiero que mi hijo participe en la Asociación Virtual de Tarjetas de Biblioteca para
Estudiantes entre las Escuelas Públicas de Shakopee y la Biblioteca de Scott County. Entiendo
que tendré que llenar este formulario cada año para continuar con la exclusión voluntaria de
este servicio proporcionado por el distrito y el condado. Por favor devuelva este formulario a la
oficina principal de la escuela de su hijo.
Requirido:
Nombre del Estudiante:_________________________________________________________
Apellido del Estudiante: _________________________________________________________
Número del ID del Estudiante: ____________________________________________________
Firma del Padre: _____________________________________________Fecha:____________

