
 

Ainsworth Library Book Bag Program: Let’s Get Reading! 
The building may be closed, but we still want every student to have access to physical books. 
Your reader will receive a bag containing six books, appropriate for their grade level and 
language of instruction, selected to represent a range of interests and reading abilities. Book 
bags will be distributed from and returned to Ainsworth every two weeks. You can find 
information and FAQs about our book bag lending program here. 
 
 
 
 
Let’s Get Reading Distribution Schedule 

Days Time  Group  Location  Notes  

First Round of Distribution (get a bag) 

Wed 9/30,  
Thu 10/01 

8:00-11:00 AM, 
12:00-3:30 PM 

Last name N-Z Spring St. Library Book Bags 

Wed 10/07, 
Thur 10/08  

8:00-11:00 AM, 
 
12:00-3:30 PM 

Last Name A-M 10/7 Front 
entrance-outside 
10/8 Spring St. 

Library Book Bags 
 

Second Round of Distribution (return a bag, get a new bag) 

Wed 10/14,  
Thu 10/15 

8:00-11:00 AM, 
12:00-3:30 PM 

Last name N-Z Front  
entrance-outside 

Library Book Bags 

Wed 10/21, 
Thur 10/22  

8:00-11:00 AM 
12:00-3:30 PM  

Last Name A-M Front  
entrance-outside 

Library Book Bags 
Student packets 
and materials  

 
 
Información sobre el programa de la bolsa de libros de la biblioteca: ¡Empecemos a leer! 

 
Entrega y recogida de materiales en Ainsworth 

 
Hola familias de Ainsworth. Nos gustaría crear un sistema para distribuir materiales de lápiz y 
papel, así como materiales manipulables a los estudiantes según sea necesario. Además, este 
sistema permitirá a los profesores recopilar el trabajo de los estudiantes y proporcionar 
comentarios. El sistema de recogida/entrega se ejecutará cada dos semanas (2 veces al 
mes) o según sea necesario. Próxima recogida será: 14-15 de octubre con opción 
adicional del viernes 16. Al mismo tiempo. Hay información adicional debajo del horario. 
 

Días Hora Grado Ubicación Notas 

Cada dos 
miércoles 

8:00-11:00 
AM 

1-5, pero elija un bloque como 
su horario habitual 

Entrada principal - 
Fuera  

Paquetes 
estudiantiles y 
materiales 

 Almuerzo    

https://docs.google.com/document/d/1YnPF4sijSNgyGGgD_gnBmLTNnD9hdoHMLGHNWYnAsY0/edit?usp=sharing


 12:00-3:30 
PM 

1-5, pero elija un bloque como 
su horario habitual 

Entrada principal - 
Fuera  

Paquetes 
estudiantiles y 
materiales 

     

Cada dos 
jueves 

8:00-11:00 
AM 

1-5, pero elija un bloque como 
su horario habitual 

Entrada principal - 
Fuera  

Paquetes 
estudiantiles y 
materiales 

 Almuerzo    

 12:00-3:30 
PM 

1-5, pero elija un bloque como 
su horario habitual 

Entrada principal - 
Fuera  

Paquetes 
estudiantiles y 
materiales 

Kinder solo: 

Todos los 
jueves 

8:00-11:00 
AM 

KINDER pero eliga un bloque 
como su horario habitual 

En la salida de los 
aulas de Kinder 

Paquetes 
estudiantiles y 
materiales 

 Almuerzo    

Todos los 
jueves 

12:00-3:30 
PM 

KINDER pero eliga un bloque 
como su horario habitual 

En la salida de los 
aulas de Kinder 

Paquetes 
estudiantiles y 
materiales 

 
● ¿Qué día viene una familia? 

○ Elija un día y un bloque de tiempo como su hora de entrega y recogida 
programada regularmente. Una vez que se comprometa, intente mantener su 
horario. Necesitamos poder gestionar el flujo de tráfico. No es necesario que se 
registren en este momento. 

● ¿Dónde se lleva a cabo la entrega y la recogida? ¿Qué pasa si tengo más de un hijo en 
Ainsworth 

○ Todos los grados K-5, vayan a la puerta principal. Por favor llame a la oficina o 
espere a que alguien abra la puerta. Un empleado de la escuela le preguntará el 
nombre de su hijo y el maestro. Esta persona recogerá los materiales y se los 
traerá. 

○ Siga las pautas de distanciamiento social y use una máscara. Haga fila a lo largo 
de Spring St. 

● Materiales para estudiantes 
○ ¿Qué pasa si un profesor no participa? El maestro se lo informará a las familias. 
○ ¿Qué pasa si un maestro participa solo una vez al mes? El maestro les 

informará a las familias qué día tendrán los materiales listos. 
○ ¿Qué pasa si un maestro no tiene nada para esa semana para que los padres lo 

recojan? Los padres aún pueden dejar el trabajo de sus hijos. El maestro se lo 
informará a las familias con anticipación. 

○ Los maestros deberán comunicarse con las familias si hay algún cambio o 
actualización. 



 

● ¿En qué se colocan los materiales? 
○ Bolsa transparente, grande, tipo ziplock o sobre amarillo de 10 x 13. Cada familia 

tendrá dos bolsas/sobres. Uno para dejar y otro para recoger. Cada bolsa/sobre 
tendrá el nombre del estudiante y el maestro en él. 

● ¿Qué pasa si una familia no puede participar pero quiere hacerlo? 
○ Comunicarse a través de los padres de la sala(Room Parent). Si sabe de una 

familia que no puede recoger o dejar materiales, por favor eche una mano y/o 
pida ayuda. 

○ En algunos casos, podemos enviarles algo por correo. Envíe un correo 
electrónico a la oficina principal. 
 

 
Programa de bolsas de libros de la biblioteca de Ainsworth: ¡Empecemos a leer! 
El edificio puede que esté cerrado, pero aún queremos que todos los estudiantes tengan 
acceso a libros físicos. Su lector recibirá una bolsa que contiene seis libros, apropiados para su 
nivel de grado y el idioma de instrucción, seleccionados para representar una variedad de 
intereses y habilidades de lectura. Las bolsas de libros se distribuirán y devolverán a Ainsworth 
cada dos semanas. Puede encontrar información y preguntas frecuentes sobre nuestro 
programa de préstamo de bolsas aquí. 
 
Calendario de distribución de lectura: 

Días Hora Grado Ubicación Notas 

Primera ronda de distribución (consiga una bolsa) 

miércoles 9/30,  
jueves 10/01 

8:00-11:00 AM, 
12:00-3:30 PM 

Apellido  N-Z Spring St.  Bolsas para libros 
de biblioteca 

miércoles 10/7, 
jueves 10/8 

8:00-11:00 AM, 
 
12:00-3:30 PM 

Apellido A-M 10/7 Entrada 
principal - Fuera  
10/8  Spring St 

Bolsas para libros 
de biblioteca 
 

Segunda ronda de distribución (devuelva una bolsa, obtenga una nueva) 

     

miércoles 10/14,  
jueves 10/15 

8:00-11:00 AM, 
12:00-3:30 PM 
 

Apellido  N-Z Entrada principal 
- Fuera  

Bolsas para libros 
de biblioteca 

miércoles 10/21, 
jueves 10/22  

8:00-11:00 AM 
12:00-3:30 PM  

Apellido  A-M Entrada principal 
- Fuera  

Bolsas para libros 
de biblioteca 

 

https://docs.google.com/document/d/1YnPF4sijSNgyGGgD_gnBmLTNnD9hdoHMLGHNWYnAsY0/edit?usp=sharing

