
From the IHM Library

In the next few weeks, students in grades K-8 will be starting to check-out IHM School library books. I 
am excited to contribute to a love of reading with all of our students!

• Kindergarten can check out 1 book, and for the first few weeks will keep their books at school 
until they get the hang of checking out and bringing them back!

• Grades 1-5 can check out up to 2 books
• Grades 6-8 can check out up to 5 books
•

All books have 2-week check-out limit, but can be renewed if not on hold for another student.

4K will begin checking out books in a few months, and will keep their IHM Library books in their 
classroom at school until after Christmas break, when they will be able to start bringing them home.

We ask parents help in taking care of library books when they are at home:
• Don't leave books in the car
• Keep books inside, away from pets and babies
• No eating while reading, be sure hands are clean
• Protect books from bad weather
• Keep school books separate from home books. Return books to school library, not public library.
• Use book marks
• And ESPECIALLY, store books in backpacks when not in use at home! You will always 

know where they are, and they will never be overdue!

Overdue emails will be sent on Fridays. Please assist your child in returning overdue books to the 
library.

The IHM Library does not charge late fees for overdue books. There is a replacement charge for books 
that are damaged beyond repair or books that are lost. Parents are also welcome to replace the lost book
– please check with me to make sure you are getting the right book. “Damaged beyond repair” is left to 
the discretion of the librarian.

A book will be considered LOST if it is not returned within 4 weeks of its due date. You will be 
contacted before being charged for a book.

The replacement cost for a LOST or Damaged Beyond Repair book will be charged to your family's 
FACTS account.  If the book is later found and returned to the IHM Library, within a reasonable 
amount of time, the account will be credited.

If you have any questions, please contact Mrs. Winter at secretary@ihm-school or 608-222-8831.

mailto:secretary@ihm-school


De la Biblioteca IHM

En las próximas semanas, los estudiantes en los grados K-8 comenzarán a
sacar libros de la biblioteca de la Escuela IHM. ¡Estoy emocionada de

contribuir al amor por la lectura con todos nuestros estudiantes!

    • ¡El Kindergarden puede sacar 1 libro y durante las primeras semanas mantendrá sus libros en la 
      escuela hasta que se acostumbren a sacarlos y traerlos de vuelta!
    • Los grados 1-5 pueden sacar hasta 2 libros
    • Los grados 6-8 pueden sacar hasta 5 libros
    
Todos los libros tienen un límite de tenerlos afuera de 2 semanas, pero se pueden renovar si no están en 
espera para otro estudiante.

4K comenzará a sacar libros en unos meses y mantendrá los libros de la Biblioteca IHM en su salón de 
clases en la escuela hasta después de las vacaciones de Navidad, cuando podrán comenzar a llevarlos a 
casa.

Pedimos a los padres ayuda en el cuidado de los libros de la biblioteca cuando están en casa:
    • No dejes libros en el auto
    • Mantenga los libros adentro, lejos de las mascotas y los bebés
    • No coma mientras lee, asegúrese de que las manos estén limpias
    • Proteger los libros del mal tiempo
    • Mantenga los libros de la escuela separados de los libros de la casa. Devuelva los libros a la 
       biblioteca de la escuela, no a la biblioteca pública.
    • Usar marcadores
    • ¡Y ESPECIALMENTE, guarde los libros en mochilas cuando no los use en casa! ¡Siempre sabrás 
    dónde están y nunca se atrasarán!

Los correos electrónicos vencidos se enviarán los viernes. Por favor, ayude a su hijo a devolver a la 
biblioteca los libros vencidos.

La Biblioteca IHM no cobra recargos por libros vencidos. Hay un cargo de reemplazo para los libros 
que están dañados sin posibilidad de reparación o los libros que se pierden. Los padres también pueden 
reemplazar el libro perdido. Consulte conmigo para asegurarse de que está obteniendo el libro correcto. 
"Dañado sin posibilidad de reparación" se deja a discreción del bibliotecario.

Un libro se considerará PERDIDO si no se devuelve dentro de las 4 semanas posteriores a la fecha de 
vencimiento. Será contactado antes de que se le cobre por un libro.

El costo de reposición de un libro PERDIDO o Dañado sin posibilidad de reparación se cargará a la 
cuenta FACTS de su familia. Si el libro se encuentra más tarde y se devuelve a la biblioteca de IHM, 
dentro de un período de tiempo razonable, se acreditará la cuenta.

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con la Sra. Winter a secretary@ihm-school o al 608-222-8831.


