
Introducción

Hola, mi nombre es Christine Alston. Soy la coordinadora de medios en YE Smith Elementary.
También me llaman el especialista en medios, el maestro de la biblioteca y la persona a la que
acudes cuando tu computadora o contraseña no funcionan.

Comencé en YES a principios del año escolar 2017-2018 como su bibliotecario, pero antes era
maestra de ELA y estudios sociales. Tengo dos hijas adultas. Mi hija mayor trabaja en el Hospital de
Veteranos de Durham. Mi hijo menor trabaja en una tienda de discos en el condado de Wake.
También soy abuela de una niña llamada Josie.

Mi meta como maestra de biblioteca es ayudar a los estudiantes a encontrar libros que 1) les
encanten y 2) puedan leer por sí mismos o que disfruten que alguien les lea. Creo que convertirse en
lectores exitosos (y amar la lectura) abrirá el mundo a los niños, ayudándolos a valorarse a sí mismos
y a los demás.

¿Cómo se seleccionan los títulos (libros) para el centro de medios?

Los títulos (libros) se seleccionan para la biblioteca de diversas formas, pero cada una pasa por un
proceso de investigación. A continuación se muestran algunos ejemplos de cómo se puede
seleccionar un título.

1. El plan de estudios del estudiante cubre el tema y es necesario que ese título sea un libro
físico.

a. Si bien la investigación en el aula generalmente se realiza en línea, generalmente hay
algunos estudiantes que necesitan libros físicos para fines de investigación.

2. El título es uno que se compró previamente; el libro se distribuye ampliamente; y
a. necesitamos más copias.
b. Necesitamos reemplazar las copias dañadas o perdidas.

3. Se ha solicitado un título o tema específico.
a. Los estudiantes de segundo a quinto grado usan marcadores de título / número de

clasificación mientras buscan en el catálogo de la biblioteca en línea cada semana y
seleccionan un libro (o libros). Estos marcadores me ayudan a realizar un seguimiento
de los títulos que tienen una gran demanda y que no están disponibles para consultar
cuando se solicitan.

b. Los marcadores mencionados anteriormente también se pueden utilizar para solicitar
libros que la biblioteca-centro multimedia aún no posee.

c. Los miembros del personal también pueden solicitar títulos o temas para los libros que
les gustaría comprar para la biblioteca.

Proceso de selección y verificación final

Cada año, una parte del presupuesto de la biblioteca se utiliza para comprar nuevos títulos. Estos
nuevos títulos se seleccionan utilizando recomendaciones, cuando sea necesario, de fuentes que
incluyen, entre otras, las siguientes:

a. Intercambio de bibliotecarios de primaria Bibliotecarios



b. preparados para el futuro Bibliotecarios
c. escolares / técnicos de bibliotecas Programación y procedimientos
d. Búsquedas de lo mejor de
e. Búsquedas de niños de años actuales y pasados premios de libros

Después de recopilar las recomendaciones, ubico el libro en YouTube y lo escaneo para asegurarme
de que el contenido es 1) apropiado y 2) interesante. Si no hay disponible una versión de YouTube
del libro, encuentro una vista previa del libro en línea. Si ninguno de los dos está disponible, me salto
ese libro y no lo compro.

Hay algunos libros que ya estaban en la colección de la biblioteca antes de mi empleo. Regularmente
reviso el inventario y "deshierbe" (elimino) algunos de estos libros. Algunos libros se eliminan por
edad y otros por contenido. Consulte la entrada sobre "Deshierbe" si desea obtener más información
sobre este tema.

https://docs.google.com/document/d/1TpYXDhXwoV0U2Euyc5Ib_9XPRezEBw9MieVhqeUMYYM/edit?usp=sharing

