
Announcing Key Library Curbside Checkout 

 
Checked out books will be available for pick-up Mon, Wed. and Fri. from 11am - 1pm in 
front of the school, beginning Monday, Oct. 5.  Students or their families can pick up the 
books, which will be in bags labeled with the student’s name. 
 
Please:  In Destiny Discover look in “My Stuff” to see if books have been checked out to 
your student before coming to the school (“Checkouts”).  Putting books on hold is not 
the same as checking them out. 
 
Students in grades 3-5 can place holds on up to three books in Destiny Discover.  VPI 
through 2 will have books chosen for them by the library staff to begin with.  We will 
send out an “interest” survey with the first selection of books. 
 
Students in VPI - 3rd grade will have a limit of two books at a time, one in English and 
one in Spanish.  Students in 4th and 5th grade may take out three books, at least one of 
which must be in Spanish and one in English. 
 
Only one book in a series and/or one graphic novel may be checked out at a time. 
 
Check-outs are for two weeks.  However, a student may check out books more often as 
long as they have no more than four outstanding books. 
 
Once a student has four books out, they may not take out any more until books are 
returned (return one book, get one, return two, get two, etc.). 
 
Books may be returned any day of the week to the library bin outside the school. 
Returned books will be quarantined for seven days before being wiped clean and 
returned to the shelves. 
 
 
Questions?  Call the Library at 703-228-8489 or email us: 
Mrs. Karen M. Auchter, Librarian.  k.matthiasauchter@apsva.us 
Mrs. Maria Mena, Library Assistant.  maria.menamendoza2@apsva.us   
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Anuncio:  Servicio de la Biblioteca Key para el exterior.  

 
Los libros que los estudiantes van a reservar de la biblioteca  estarán disponibles para 
su recogida  los Lunes, Miércoles, y Viernes de 11:00 am a 1:00 pm comenzando el 
Lunes, el 5 de Octubre.  Los estudiantes o sus padres pueden recoger los libros, los 
cuales estarán en bolsas marcadas con el nombre del estudiante y el grado.  
 
Por favor,  en Destiny Discover pueden  revisar  en “My Stuff” para ver si están ya 
disponibles los  libros reservados  antes de venir a la escuela (“Checkouts”). 
Reservando (“hold”) los libros en el catálogo no es lo mismo que sacarlos. 
 
Estudiantes en los grados 3º a 5º pueden reservar 3 libros en Destiny Discover. 
Estudiantes en grados VPI a 2º tendrán sus libros escogidos y sacados por el personal 
de la biblioteca en un principio.  Vamos a mandar una encuesta con sugerencias de 
libros para descubrir los intereses de los estudiantes de dichos grados. 
 
Estudiantes en VPI a 3º  pueden sacar dos libros a la misma vez, uno en inglés y el 
otro en español.   Los estudiantes de 4º y 5º pueden sacar tres libros pero uno de 
ellos tiene que ser en español.  Solamente se puede sacar un libro de ficción o 
novela gráfica al mismo tiempo.  
 
Los libros los pueden tener durante dos semanas en su casa y después retornarlos a la 
escuela. Los estudiantes pueden sacar hasta cuatro libros siempre y cuando no tengan 
un total de más de cuatro libros sacados. 
 
Cuando un estudiante tiene cuatro libros sacados, no podrán sacar más hasta que 
hayan devuelto algunos libros (si devuelven un libro, pueden sacar un libro, si 
devuelven dos libros, pueden sacar dos libros, etc.). 
 
Los estudiantes pueden devolver libros cualquier día de la semana. La Biblioteca 
tendrá un cajón por fuera de la escuela para las devoluciones.  Los libros devueltos 
estarán en cuarentena durante siete días, después serán limpiados y devueltos a  los 
estantes para el siguiente estudiante.  
 
¿Preguntas?  Llamen la Biblioteca al 703-228-8489 or manden un email a: 
Karen M. Auchter, Bibliotecaria Mrs. Mena, Assistente 
k.matthiasauchter@apsva.us maria.menamendoza2@apsva.us  
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++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
Parents, a reminder that Monday, October 12th is a student holiday and therefore no 
asynchronous work is required. The day is designated as a staff development day for 
teachers.  
Enjoy the long weekend, 
 
Familias, les recordamos que el lunes 12 de octubre es un día feriado para los 
estudiantes. Por consiguiente, no tendran trabajo asincrono como hasta ahora. Será un 
día de capacitación profesional para el profesorado. 
Que disfruten del fin de semana, 
Sra. Perdomo 


