
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 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 bibliotecaria, pero antes de
eso, 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.

Deshierbe



El Sistema de Bibliotecas Escolares de la Ciudad de Nueva York tiene una maravillosa página
de inicio llena de explicaciones detalladas sobre las formas en que los bibliotecarios escolares
se dedican a deshierbar sus bibliotecas. Seleccioné esta imagen de arriba para darte una idea
general de lo que quiero decir cuando digo que "deshierbe" la colección de la biblioteca con
regularidad.

Un criterio que no se menciona en ninguna parte de la página de NYCSLS pero que sigue
siendo importante en nuestro condado es cómo se representan la raza y la cultura en la
literatura. Siempre haré todo lo posible para salvaguardar que la raza y la cultura estén
representadas de manera apropiada para los niños de la escuela primaria. Hasta donde yo sé,
ya he eliminado todos los libros que representan representaciones dañinas de la raza y la
cultura. Hay algunos libros basados   en historias reales donde el personaje principal
experimenta dificultades, siendo Martin Luther King, Jr. uno de ellos. Él soportó insultos raciales
y un racismo inimaginable, sin embargo, su coraje, perseverancia y liderazgo es la verdadera
historia que brilla cuando se cuenta la historia.

Si su hijo trae a casa un libro para que usted le lea y hay partes de la historia que no se siente
cómodo compartiendo debido a la edad de su hijo, siempre puede omitir esas partes o
simplemente devolver el libro sin leer. Siempre hay la semana que viene y un libro nuevo. Sin
embargo, si cree firmemente que un libro de imágenes debe trasladarse a la sección de ficción
para niños mayores, no dude en comunicarse conmigo. Por favor, asuma que me preocupo por
sus intereses y los de su hijo. [Mi dirección de correo electrónico es
christine_alston@dpsnc.net. Mi número de Google Voice es 919-695-3818.] Si le preocupa que
su hijo revise un título específico, hágamelo saber también. Usted es el cuidador del corazón y
la mente de su hijo, y lo apoyo totalmente en este asunto.
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