
POR FAVOR FIRME Y DEVUELVA A LA BIBLIOTECA EN  
HAWK WALK! 

 
LAGUNA HILLS HIGH SCHOOL 

LA INFORMACIÓN SOBRE SUS LIBROS DE TEXTO 
 

Tenemos algunas sugerencias para el mantenimiento de sus libros: 
 

• Por favor, escriba su nombre en la cubierta del frente del libro en el espacio 
indicado.  Por favor, NO escriba ni dibuje en ninguna parte del libro. 

 
• Por favor, revise sus libros imediatamente para daños.  Usted tiene 2 semanas 

para avisar los daños que tengan sus libros para devolverlos a la biblioteca.  Si  
hay  daños, serán su responsabilidad (el precio total del libro).  (Por favor, refiere 
al manual del Estudiante/Padre). 

 
• SUS LIBROS son individualmente prestados al estudiante por un codigo de 

barra especifica.  Este mismo codigo de barra se utilize al regreso de los  libros.  
Regresando libros de otro estudiante, no le dará credito a su cuenta. 

 
• Al mantener sus libros en buena condición, (cúbralo con una protección.  Por 

favor, póngale su nombre) NO deje sus libros en los salones aun cuando su 
maestro/a le de permiso.  NO intercambie o preste sus libros a nadie.  Sus libros 
son su responsabilidad y la propieded del distrito escolar de Saddleback. 

 
• Por Favor, cubra sus libros.  No le ponga protección que tenga pegamento 

especial (ni diurex).  (Se le cobrará por cualquier daño a los libros). 
 

• ARMARIOS (LOCKERS): Los Armarios solamente son para su conveniencia.  
No tienen que usarlos.  Los libros que se quedan en su armirio (locker) pueden 
ser daña dos por la lluvia o pueden ser robados.  Ustedes son responsable de 
cualquiera occurencia que le pase a sus libros mientras que esten prestados, 
sean perdidos, dañados o robados.  (Por favor, refiere al manual del 
Estudiante/Padre). 
 

• Devolver los libros a la biblioteca inmediatamente después de la clase ha 
terminado para el semestre / año. 

 
El Codigo 48904(b) del Departamento de Educación de California indica que 
“Cualquier distrito escolar o escuela privida culla propiedad real ha sido 
voluntariosamente cortada, dañada o desfigurada o culla propiedad haya sido 
prestada al estudiante intencionalmento no retorno…puede, despues de informar 
al estudiante su proceso de derechos, puede retener sus grados, diploma o 
transcripto del estudiante responsible por los daños hasta que el estudinate, sus 
padres o guardian haya pagado los daños”. 
 
 
Nombre de Estudiante (favor de imprimir)______________________________ 
 
 
Firma del Padres_______________________________________________ 


