
Noticias de AAP - ¡Los servicios de Nivel I están sucediendo todos los días en cada 
salón de clases en Woodburn! Vea algunos ejemplos de cómo los maestros y el personal 
fomentan un pensamiento más profundo en nuestros estudiantes. Sitio web de Estrategias 
de Pensamiento Crítico y Creativo.

Puede colocar libros en espera a través del catálogo de la biblioteca de 
‘Destiny’ o puede  seleccionar libros para usted completando el Menú de 
Libros. Las instrucciones y el formulario del Menú del Libro están vinculados en 
la página Library Blackboard 24/7. (Es necesario iniciar sesión) 

Enlace al sitio de la biblioteca Blackboard 24/7. Envíe sus pedidos y solicitudes 
antes de las 5 p.m. Se pueden recoger los libros de  jueves a lunes.

¡Gracias!
Mary Lockwood Gokcen, Librarian 

Email: mllockwoodgo@fcps.edu            @WoodburnLibrar1

por una gran colección de libros, recursos en línea y programas que están 
disponibles en nuestra escuela. El acceso a libros y nuevos recursos de 
información es la piedra angular de un entorno de aprendizaje enriquecedor. 
Espero que todos aprovechen nuestro Servicio de Biblioteca Callejera para 
tener libros a la mano. También tenemos una variedad de oportunidades de 
lectura en línea a través de MyOn, TumbleBooks y libros electrónicos nuevos y 
emocionantes.

  Destacando 
a la              

Bibliotecaria
 

Boletín del equipo de Artes de Woodburn ES         
Noviembre 2020

 

¡Hola familias de Woodburn! 
Soy la Sra. Lockwood, su bibliotecaria. 
La biblioteca es el corazón de una 
escuela. Es un lugar de inspiración y 
creatividad.   Durante el tiempo en la 
biblioteca  leo en voz alta y hablo de 
libros. También dirijo a los estudiantes 
en proyectos relacionados con las 
lecturas.  Estoy aquí para ayudar  a la 
comunidad de Woodburn a navegar 

 

¡Ahora estamos ofreciendo libros para recoger o bajar en el 
autobús! Los estudiantes seleccionan sus libros en línea y 
los tendremos listos para que los recoja en Woodburn o en 
una parada de autobús del vecindario.

https://www.fcps.edu/academics/elementary-school-academics-k-6/advanced-academics/critical-and-creative-thinking
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