Merced County Library
2100 “O” St
Merced, CA 95340
209-385-7643

Solicitud de Tarjeta Bibliotecaria para Jóvenes
PADRE/GUARDIÁN FAVOR DE PROVEÉR ESTA INFORMACION:

Nombre del niño(a): ___________________________
Apellido

_______________________ ________________
Nombre

2° Nombre

Dirección Postal: _________________________________________________________________________
Apt #: _________ Ciudad: ____________________Estado: ____ ____ Código postal: _______________
Domicilio (si es diferente): __________________________________________________________________
Las notificaciones de materiales vencidos no son obligatorias. Ud. es responsible por todos los materiales en la tarjeta de su niño(a).

Correo Electrónico: ______________________________________________________________________
Inglés

Español (escoger uno)

Fecha de Nacimiento del niño(a): ______/______/_______

Idioma:

Teléfono: (_____)_____-_____________

Contraseña(PIN): ___ ___ ___ ___
(4 numeros)

Nombre del padre/guardián: ____________________________
Apellido

_______________________________
Nombre

Dirección Postal: _______________________________________________________________________
Calle

Ciudad

Teléfono: (_____)______-___________

Estado

Código postal

Otro: (____)______-________________

Domicilio (si es diferente): ___________________________________________________________________
Doy permiso de que mi niño(a) use la computadora pública para acceso al internet Sí

No

Nota para padres/guardian: Ayude a su niño(a) entender que teniendo una tarjeta bibliotecaria significa que podra sacar
materiales y regresarlos a tiempo y en buena condicion. Ud. es responsable por los materiales prestados y las multas por
materiales atrasados, perdidos, y dañados por el ñino(a) menor de 18 años. Ud. como padre/guardian es responsable
por la selección de materiales prestados por su ñino(a). Las multas que Ud. no pague pueden ser reportadas a colecciones.
Su tarjeta es solamente para el uso del propietario. Necesitara su tarjeta para sacar materiales. La tarjeta puede ser
confiscada si es usada por alguien fuera del propietario. Si pierde la tarjeta, por favor póngase en contacto con cualquier
biblioteca en el Condado de Merced, y pondremos una nota en su cuenta para que nadien pueda usarla. Hay una carga de
$2.00 para reemplazar su tarjeta. Si cambia de dirección u otra información personal, por favor póngase en contacto con
cualquier biblioteca en el Condado de Merced y revisaremos su cuenta. He leído el Acuerdo de Acceso al Internet y estoy de
acuerdo.
Doy permiso de que mi niño(a) le presten videos Sí
No

Firma:___________________________________________________________________________________________
Staff Use Only

Driver’s Licence: ____________________________________

Alternate ID: ______________________________________

Date: ______/_______/_________

Barcode: _________________________________________

Staff Initials: ___ ___ ___

