
Los padres pueden optar por recibir notificaciones por correo
electrónico de los préstamos de la biblioteca de sus alumnos. 
 Además, los padres pueden especificar o restringir el acceso de
sus alumnos a los libros de la biblioteca.

Los bibliotecarios realizan revisiones de libros mientras
inventario sus colecciones actuales. Además, los bibliotecarios
del campus cuentan con el apoyo del bibliotecario del distrito
mientras administran las bibliotecas del campus y se adhieren a las
normas recientemente establecidas. adoptados políticas y
procedimientos.

El proceso de adquisición de nuevos libros comienza basando las
selecciones en los criterios establecidos por la política del distrito,
seguidos de la aprobación del campus y del administrador del
distrito. A continuación, se presentan para una vista previa en línea
de 30 días y se someten a la aprobación final de la junta. 

Las impugnaciones informales se inician en una conferencia con
el bibliotecario del campus, el director o el bibliotecario del distrito.  
Si no se llega a una resolución, se inicia una impugnación formal
mediante un formulario de reconsideración que se obtiene del
bibliotecario del distrito.  En un plazo de 10 días se forma un
comité compuesto por 7 representantes.  La determinación lleva
a retirar el libro por completo, a trasladar el libro a una biblioteca
de nivel superior o a que el libro permanezca en su ubicación
actual.

La ley federal establece que los distritos no pueden retirar
materiales de una biblioteca con el fin de negarles a los estudiantes
el acceso a ideas con las que el distrito no está de acuerdo. La ley
estatal establece que los distritos pueden eliminar materiales
porque, según la política del distrito, son predominantemente
vulgares o se basan únicamente en la idoneidad educativa de los
libros en cuestión.

Más información sobre los esfuerzos continuos del distrito para
garantizar que los libros de la biblioteca sean apropiados para

su edad está disponible en www.granburyisd.org/libraries


