
For staff use only: (Solamente para uso del Persona l)

Staff Initials:  ________ Date: _____

ID Used:_______________________________________Barcode: _______________________________

Apellido(s)___________________________ Nombre(s) __________________________   Segundo Apellido___________________ 

m Masculino   m Femenino

Fecha de Nacimiento   ________________________________     m17 años o menos         m 18 años o más   

PIN   __ -__- __- __ (Número de identificación personal)

RESIDENCIA PRINCIPAL:

Dirección Postal: _________________________________________________ ____ Apt:_____________ P.O. Box ____________

Ciudad/Estado:  _________________________________________Código Postal:_____________ Condado: ________________

Secundaria:

Dirección Postal: _________________________________________________ ____ Apt:_____________ P.O. Box ____________

Ciudad/Estado:  _________________________________________Código Postal:_____________ Condado: ________________

INFORMACIÓN DE CONTACTO:

Email/Correo Electrónico:  ___________________________________________________________________________________

Teléfono Principal: (______)______________________Teléfono Secundario:  (_______)__________________________________

Me gustaría recibir mensajes de texto en mi teléfono móvil para:

 ______Materiales vencidos (overdue notice)        ______Materiales reservados (hold/pickup notice)      ______Mensajes (messages

Firma: ________________________________________________________________________  Fecha:______________________

INFORMACIÓN DEL PADRE/GUARDIÁN:

Nombre del Padre o Guardián: _____________________________________________________________________________

He leído las regulaciónes sobre el uso del Internet en la biblioteca:

_____Autorizo a mi hijo(a) a tener uso COMPLETO del Internet.

_____Autorizo uso LIMITADO del Internet a mi hijo(a).  
Las limitaciónes son para el uso solamente de bases de datos y software ofrecidos por la biblioteca.           Iniciales:   _____

Yo entiendo que la biblioteca no es responsable por la elección que mi hijo(a) haga de los materiales de la biblioteca, y que yo soy 
responsable por los materiales prestados a mi hijo(a), así como  por multa(s) o cargo(s) acumulados por incumplimiento. 

Firma del Padre/Guardián:________________________________________________Fecha:______________________________

BIBLIOTECAS DE DELAWARE

Solicitud para Tarjeta de Biblioteca
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