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Política de Niños Seguros 
 

Colaboración entre padres/guardianes y la Biblioteca  

 

Gracias por traer a su hijo/a a visitar la biblioteca.  Las visitas a la biblioteca 

tienen una conexión directa con el hecho de que los niños se conviertan en 

lectores. Le podemos ayudar a encontrar libros y materiales apropiados para la 

edad de su hijo/a, intereses y nivel de lectura, respuestas a sus preguntas acerca de 

como los niños llegan a ser lectores y a proporcionarle a usted y a su familia  una 

variedad de actividades eduacionales y enriquecedoras. 

 

Nuestro papel en esta colaboración es seleccionar materiales diversos y de calidad 

que motiven, interesen e informen a su hijo/a. Podemos ofrecerle 

recomendaciones para su hijo/a basadas en su criterio personal. Sin embargo, 

recuerde, por favor, que somos una biblioteca pública.  Recibimos materiales 

apropiados y de interés para todas los sectores de la sociedad. 

 

Su papel en esta colaboración es asegurarse de que los materiales en préstamo de 

su hijo/a son apropiados. El personal de la biblioteca no limita la elección o 

censura los materiales. También es su responsabilidad hacer que su hijo/a sepa 

que es su obligación devolver los materiales a tiempo y en buenas condiciones y 

pagar las multas u otros cargos que pueda haber. 

 

Nuestras Reglas y expectativas para niños seguros 

 

 

Cualquier local público puede ser peligroso para un niño sin supervisión incluso 

durante breves momentos. El personal de la biblioteca no puede saber o ser 

responsables si los niños salen del edificio con guardianes responsables o con 

extraños. Cuando se deja a un niño solo sin guardians o padres, el aburrimiento, la 

fatiga o el miedo puede llevar a un comportamiento que alterar los servicios que 

ofrece el personal de la bilbioteca a ellos y a los demás. La biblioteca anima a los 

padres y guardianes a considerar la seguridad y el bienestar de los niños, como en 

cualquier otro lugar público, y las necesidades de otros usuarios de la biblioteca 

de todas las edades. 

 

• Esperamos que padres y guardianes sean responsables del comportamiento 

de sus hijos en la biblioteca independientemente de que los 

padres/guardianes estén presentes o no. 

 



• Esperamos que los padres entiendan y expliquen las reglas de la biblioteca 

a sus hijos. Las reglas y la política de la biblioteca han sido desarrolladas 

para proteger la colección y asegurar equidad a todos los usuarios de la 

biblioteca. El silencio total ya no es una regla en nuestra biblioteca, un 

tono de voz  conversacional es generalmente acceptable, incluso un 

comportamiento inquieto en los más pequeños. Rogamos que los niños 

sean considerados con los demás mientras están en la biblioteca. A los 

niños más pequeños que se ponen muy nerviosos y no se les puede 

tranquilizar, se les debe de sacar fuera “ para que se tranquilicen”. Los 

niños que no están contentos durante su visita a la biblioteca es más 

probable que crezcan sin que les gusten las bibliotecas, los libros o la 

lectura. La biblioteca tiene que ser un lugar  agradable para ellos, así como 

para los demás. 

 

• Esperamos que todos los niños menores de 8 años estén acompañados por 

un adulto en todo momento mientras visitan la biblioteca. La biblioteca no 

asume en ningún modo responsabilidad por ningún niño de cualquier edad 

que esté desatendido en el edificio. 

 

• Esperamos que todos los niños y adolescentes, así como los adultos, 

empleen un lenguaje y comportamiento adecuados en la biblioteca. A los 

que no lo hagan, se les pedirá que la abandonen. 

 

• Esperamos que los padres establezcan periodos de tiempo razonables para 

las visitas de los niños a la biblioteca. Los padres/guardianes deben de 

permanecer en la biblioteca durante los programas si los niños son 

menores de 8 años y se anima a  los padres a participar en los programas 

con sus hijos. Los niños de 8 años o mayores pueden participar en los 

programas de la biblioteca sin sus padres, pero los padres deben recogerles  

puntualmente  al finalizar el programa. 

 

• Esperamos que los padres sean responsables de  tipo de materiales 

infantiles que salgan de la biblioteca. El personal de la biblioteca no limita 

la elección ni censura los materiales. 

 

• Esperamos que los padres mantengan el control de sus hijos  mientras 

visiten la biblioteca. Por favor recuerden que los servicios profesionales 

del personal de la biblioteca no incluyen servicio de guardería, disciplina o 

supervisión. 

 

• Esperamos que los padres que participen en la programación infantil con 

sus hijos/as sean buen ejemplo y demuestren buen hábito de escucha. 

 

• Esperamos que los padres/guardianes de niños de edades comprendidas 

entre los 8 y los 12 años tengan un plan responsable para recoger a los 

niños al finalizar el programa. Bajo ninguna circunstancia llevará el 



personal de la biblioteca a un niño en coche a su casa. Si nadie se hace 

responsible de un niño 15 minutos después de el horario de cierre de la 

biblioteca, se notificará al Departamento de Policia de Alamosa de la 

situación. 

 

Ayude a su hijo/a a llegar a ser un lector de por vida 

 

Como padre, lo más importante que usted puede hacer para ayudar a su hijo/a a 

aprender a leer y crecer como lector es leerle en voz alta. No son necesarios 

productos caros que prometen éxito instantáneo en lectura y proporcionan pocos 

resultados. Niños de todas las edades mejoran cuando sus padres se sientan con 

ellos y les leen en voz alta un libro, una revista o incluso los comics del periódico. 

 

Sea un ejemplo para su hijo/a. Los niños copian sus acciones más que las 

palabras. Deje que le vean lean por placer. Enséñeles la importancia de aprender  

toda la vida y que la biblioteca es un lugar fantástico para continuar la experiencia 

del aprendizaje. Haga de su vista a la biblioteca una excursión regular para usted 

y su hijo/a. 
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