Welcome to Banyan Library!
Our library circulation program, Alexandria, is now a web-based version. This means
that you will be able to search and reserve library books for pick-up.
Our library website is:

http://cvusd-ban.goalexandria.com
(You may bookmark this link for use as needed)

Log in with your user name (Student ID #) and password (last name in all lower case).
If you are not sure what you want to check out, try the Browse feature, where you can
explore the catalog by genre, Lexile level, or author/title.
If you reserve a book (or 2) by Tuesday evening at 5:00 PM, you can pick it up on
Thursday 9:00 AM – 2:00 PM. You will then have 2 weeks to keep the book before it is due.
Be sure to check Bulletins for library news/updates, detailed instructions for Search &
Reservations, Lexile levels/colors, and general library policies.

¡Bienvenidos a la biblioteca de Banyan!
Estamos usando ahora la versión web de nuestro programa de circulación de libros,
conocido como Alexandria. Esto le permite buscar y reservar los libros que desee
recoger en nuestra biblioteca.
La página web de nuestra biblioteca escolar es:

http://cvusd-ban.goalexandria.com
(Puede marcar la página en su computadora para cuando la necesite.)

Ingrese con su nombre de usuario (ID del estudiante) y clave (apellido, con letras
minúsculas).
Si no está seguro qué libro quiere, pruebe la opción Browse, donde pueden explorar
nuestro catálogo por género literario, nivel de lectura, título del libro o nombre del autor.
Si reserva un libro (o dos) el martes antes de las 5 PM, lo podrá recoger el jueves, de 9
AM a 2 PM. Tendrá 2 semanas para devolver el libro antes de la fecha de vencimiento.
Mire también la opción Bulletins, donde encontrará noticias y actualidades de la
biblioteca, bien como instrucciones detalladas sobre cómo buscar y reservar libros en
Search & Reservations, los colores correspondientes a los niveles de lectura y las
políticas generales de la biblioteca.

