
Check these places for

missing library books

⃣⃣   In the closet

⃣⃣   Under or in the bed

⃣⃣    Under the couch or chair

⃣⃣   In the car, under the seats or car seats

⃣⃣   Under cushions of living room couches and chairs

⃣⃣  On the home bookshelf with personal books

⃣⃣   In the backpack pockets

⃣⃣   Lost and Found at school, church, Boys and Girls Club

⃣⃣   In a pile of bills or junk mail

⃣⃣   In a hamper

⃣⃣   In a toy bin or toy storage container

⃣⃣   Piano Bench and musical instrument cases

⃣⃣   Under an Appliance, like the stove, fridge, washer or dryer

⃣⃣   Under a rug

⃣⃣   In the bathroom

⃣⃣   Grandma’s house, other parent’s house, cousin’s house, aunt’s house.

⃣⃣   In Mom or Dad’s work truck

I found the missing books. They were:
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Busque en estos lugares por libros

extraviados de la biblioteca
⃣⃣   En el armario

⃣⃣   Debajo de la cama

⃣⃣    Debajo de los sofas o sillas

⃣⃣   En el carro, debajo de los asientos o del asiento de seguridad de niños/niñas

⃣⃣   Debajo de almohadones y sillas en la sala

⃣⃣   En el librero de la casa entre libros personales

⃣⃣   En los bolsillos de las mochilas

⃣⃣   Perdido y Encontrado en la escuela, iglesia y en el Club de Niños y Niñas

⃣⃣   Entre los papeles de cuentas y papeles de correo

⃣⃣   En una canasta

⃣⃣   En compartimiento de juguetes o en un canasta o recipiente  para guardar juguetes

⃣⃣   Debajo de un piano o dentro de estuches de instrumentos musicales

⃣⃣   Debajo de Aparatos como estufas, congeladores, refrigeradoras, lavadoras y
secadoras

⃣⃣   Debajo de una alfombra

⃣⃣   En el bano

⃣⃣   En la casa de la abuela, en la casa de los padres/madres, en la casa de los primos
y las casas de las tías

⃣⃣  En la camioneta de trabajo de mama o papa

Yo encontré los libros extraviados.
Estos estaban:
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