
Adiciones Variadas a las Bibliotecas de la Clase 
  
Este año las Escuelas Públicas del Condado de Loudoun (LCPS) están homenajeando a la población estudiantil, 
con una inversion en colecciones variadas de libros para todas las clases del Arte del Lenguaje del K al 12vo 
grado.  
 
Para describir los libros, la División de Aprendizaje y Enseñanza, Lectura Primaria y Secundaria, notaron que “Las 
bibliotecas de las clases y de las escuelas reflejan nuestros valores y contribuyen a desarrollar las identidades de 
los alumnos; por lo tanto, nuestras colecciones deben reflejar y honorar a nuestra población estudiantil y a los 
que los rodean. El acceso a libros en casa, escuelas y salones de clase tiene una relación directa muy fuerte con 
el dominio de la lectura. Los alumnos que leen más tienen un mejor vocabulario, conocimiento de fondo y 
empatía”. Las bibliotecas de la clase complementan nuestras sólidas bibliotecas de las escuelas. 
 
La adición de estos libros a las bibliotecas de la clase, es un reflejo del compromiso de las Escuelas Públicas del 
Condado de Loudoun en proporcionarle a su personal, alumnos y padres mayores recursos y oportunidades para 
una educación equitativa. Como el Superintendente, Dr. Erick Williams, dijo en su declaración publicada el 19 de 
Agosto del 2019: 

 
“LCPS está comprometido en ofrecer un ambiente educativo seguro, empático, respetuoso y de apoyo al 
entorno educativo para facultar a cada alumno a efectuar una contribución significativa al mundo. 
Cuando los alumnos y el personal sufren insultos raciales, agravios y/o otras palabras de odio, carecemos 
de una cultura positiva y clima que apoye el crecimiento del estudiante.  
 
LCPS llama a todos los alumnos, personal, familas y otros miembros de nuestra comunidad a 
involucrarse en la interrupción y desarme de la supremacía blanca, racismo sistemático y lenguaje de 
odio y acciones basadas en la raza, religion, país de origen, identidad de género, orientación sexual y o 
capacidad. LCPS rechaza el racisomo y comportamientos y lenguaje de odio, reconociendo que eso 
fomenta la discriminación, odio, opresión y violencia. 

  
Cada individuo es valorado en las Escuelas Públicas del Condado de Loudoun. Celebremos la diversidad 
que ayuda a definirnos como una division escolar.” 
 

Las diversas bibliotecas de la clase fueron creadas con la colaboración de maestros, bibliotecarios, 
administradores y equipos especialistas en colección de libros para la clase, entrenados para identificar libros 
culturalmente sensible y diversos, de acuerdo a la Regulación de la Póliza del Consejo 5-7 de LCPS. Selección y 
Revisión de Materiales Educativos. Varios criterios fueron considerados incluyendo representación, autoría, 
relevancia en la vida de los alumnos, voz auténtica y desarrollo de la propiedad. Información acerca de las 
bibliotecas las puede encontrar en este enlace Colección de Libros Variados.” 
 

 Información adicional de la Oficina de Lectura Primaria y Secundaria, se proveerá acerca de la enseñanza professional 
para los maestros sobre el uso de libros variados. A los directores también se les recuerda la Regulación 5-7 Selección y 
Revisión de Materiales Educativos del Centro de Media de la Biblioteca, que da mayor explicación en la selección de los 
materiales y el proceso de revision de los materiales educativos. 
 
Sus preguntas pueden ser referidas a la División de Educación y Aprendizaje. 
 
 
Sinceramente,  
 
Neil Slevin, Director 
Educación y Aprendizaje  

https://www.lcps.org/Page/221803

