27 de octubre de 2017

Estimados padres y tutores del Distrito Escolar Tumwater:
Nos emociona contarles que el Distrito Escolar Tumwater (TSD) y la Biblioteca Regional
Timberland (TRL) están colaborando para ofrecer a los estudiantes acceso a un rango y
profundidad mayor de información a través de la vasta colección de servicios electrónicos de la
biblioteca.
Después de escuchar que los distritos escolares vecinos implementaron “MyTRL” [Mi TRL],
dialogamos con TRL para averiguar cómo y cuándo nuestros estudiantes podrían beneficiarse
de “My TRL”, una tarjeta de biblioteca de Timberland que funciona solo a través de Internet. La
respuesta que recibimos fue “¡cuando quieran!”. El programa “MyTRL”, que oficialmente se
lanzará el 13 de noviembre, ofrecerá a nuestros estudiantes de escuela primaria, intermedia y
preparatoria acceso a la gran colección actualizada de recursos de investigación de la
biblioteca pública, libros electrónicos, revistas digitales, música descargable, videos y ayuda
con la tarea para niños y adolescentes. Este programa se diseñó tomando como ejemplo a
otras asociaciones entre bibliotecas y escuelas del distrito.
Los estudiantes podrán ver y solicitar recursos electrónicos de la biblioteca, que se devuelven
automáticamente, así que no hay multas por atraso. Además, los estudiantes pueden actualizar
su tarjeta de biblioteca que se usa solo a través de Internet a una tarjeta de biblioteca regular
con el permiso de sus padres de familia y la verificación del domicilio y la información de
contacto. Animamos a los padres de familia y tutores a participar de forma activa al ayudar y
supervisar el uso que sus estudiantes hacen de los recursos a través de Internet de TRL fuera
de la escuela.
Los estudiantes que ya tienen una tarjeta de TRL regular pueden fusionar su tarjeta nueva de
“MyTRL” en cualquier TRL. Los padres de familia pueden elegir excluir a sus estudiantes del
programa “MyTRL” antes de su lanzamiento el 13 de noviembre o en cualquier momento al
ingresar a la cuenta de Skyward de su estudiante (ver las instrucciones adjuntas).
Nuestra fecha de lanzamiento oficial es el 13 de noviembre, la cual es después de la semana
de las reuniones de la escuela primaria e intermedia. Hemos adjuntado algunas preguntas
frecuentes para que tenga como referencia. Si tiene más preguntas, tráigalas a las reuniones o
contacte al técnico de biblioteca de su escuela.
Estamos muy emocionados por esta nueva asociación y esperamos oír cómo esta herramienta
nueva mejorará el aprendizaje de los estudiantes de nuestro distrito.
Atentamente,

Laurie Wiedenmeyer
Coordinadora de comunicaciones y relaciones de la comunidad

