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Estimado padre de familia o guardián: 
 
Su hijo ha decidido participar en una junta de adolescentes llamado TAB, en su 
escuela  estos grupos están disponibles en todas las escuelas intermedias. 
Estos grupos leen, revisan, y discuten libros nuevos seleccionados de la 
colección de libros TAB en sus escuelas. Estos libros han sido escogidos por un 
grupo de bibliotecarias de las escuelas y de la biblioteca pública y están basados 
en revisiones profesionales y temas de interés de los estudiantes. 
 
Debido a que hay muchos niveles diferentes de lectores y gustos diferentes en 
las escuelas intermedias, puede ser que no todos los libros les gusten a todos 
los estudiantes. Hemos notado que los niños son capaces de seleccionar sus 
propios libros y no escogerán libros que los haga sentir incómodos o que sé un 
nivel muy alto. A veces un niño puede que escoja un libro que les haga sentir 
mal o que usted el padre de familia piense que no es apropiado para su hijo. En 
un caso asi le pedimos que por favor como padre le pida a su hijo que devuelva 
el libro.  Porque la lectura de este programa es totalmente voluntaria y nosotros 
no asignamos los libros, cada niño puede escoger libremente lo que si ó no 
quieren leer. Los libros de TAB se mantienen en un carrito en la biblioteca para 
que los estudiantes puedan accederlos cuando quieran mientras la biblioteca 
este abierta. 
 
Creemos que la experiencia del programa TAB es muy positiva, les introduce a 
los niños muchos libros excelentes y les permite que desarrollen su lectura, 
habilidades de pensamientos y para hablar. Esperamos que su hijo disfrute al 
participar en el programa TAB y que lo encuentren una experiencia gratificante. 
Si tiene alguna pregunta sobre el programa TAB, por favor contactar a la 
bibliotecaria de la escuela de su hijo o el supervisor de las bibliotecas de las 
escuelas de Arlington, Jeff Luttrell, sea por correo electrónico  
(  jeff.luttrell@apsva.us  ) o por telefono (703-228-6083). 
 
Sinceramente, 
 
 
 
Jeff Luttrell 
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