Políticas de libros de texto de MWCS
La biblioteca de MWCS presta un conjunto de libros de texto a cada alumno para su uso durante el
año escolar. Los estudiantes son responsables de mantener los libros en las mejores condiciones
posibles durante todo el año. Aunque entendemos una cantidad razonable de desgaste, habrá un
cargo por cualquier libro devuelto con daños por agua, manchas, rasgaduras u otros daños. Los
estudiantes también son responsables de devolver todos los libros de texto al final del año.
1) Los libros de texto varían en precio desde $ 30 hasta casi $ 100. Si un libro de texto se pierde o
daña seriamente, los estudiantes son responsables de pagar el precio total de reemplazar el libro.
2) Se cobran multas por libros dañados, desde $ 5 hasta el precio total del libro. Estos daños
incluyen el uso inusual, como páginas rotas o cubiertas, encuadernaciones rotas, en las manchas o
la escritura en el libro, y el daño de los alimentos y bebidas. El daño causado por el agua causa
moho y hongos que pueden causar problemas de salud a los estudiantes y maestros, por lo que se
debe tener precaución especial durante la temporada de lluvias. Los libros no deben usarse ni
almacenarse en cocinas o baños. Ayude a su adolescente a encontrar un lugar para guardar libros
de texto (lejos de los niños y las mascotas) para guardar libros de manera segura en el hogar y así
evitar multas.
3) ¡NUNCA USE CUBIERTAS DE LIBRO AUTO ADHESIVO! Estas cubiertas dañan el interior de los
libros y dejan residuos pegajosos en el exterior. Las cubiertas de libros de tela elástica económica
están disponibles y funcionan muy bien.
4) Mantenga un registro de los números de sus libros de texto. Se espera que los estudiantes
devuelvan los mismos libros que tomaron prestados originalmente. Dar vuelta a un libro con un
número diferente dará como resultado que otra persona obtenga crédito por el libro devuelto. Al igual
que un auto de alquiler ... no puede devolver el verde si alquiló el de plata, incluso si es el mismo
modelo.
5) Los estudiantes deben devolver todos los libros antes de mudarse, trasladarse o avanzar a la
escuela secundaria para evitar cargos. Los estudiantes con libros perdidos deben devolverlos antes
de que se les otorgue una boleta de calificaciones final y / o anuario.
6) Las facturas impagas seguirán a los estudiantes a cualquier escuela secundaria o secundaria con
los registros permanentes del estudiante. Por favor, ocúpese de cualquier problema de inmediato.
Gracias por respetar sus libros escolares y el medio ambiente al cuidar bien sus libros de texto desde
el primer día y durante todo el año.

