Solicitud de tarjeta de biblioteca y formulario de renovación
ATTN: Departamento de circulación

Primer Nombre: _______________________________

Apellido : _______________________________________

Direccion de casa: ________________________________________________________________________________
(P.O. Caja aceptable con prueba adicional de dirección en el Distrito Escolar 13)

Ciudad: _____________________________________________________
Teléfono de casa: ______________________________

Codgio postal ____________________________________
Correo electrónico: ___________________________

Soy un nuevo usuario. Esta es mi primera tarjeta de biblioteca.
Mi tarjeta ha caducado Necesito renovarlo .
Perdí mi tarjeta.

Código de barras: __________________________ Fecha de nacimiento: _______________________________
(Solo es necesario para las renovaciones)

Deberá demostrar su dirección proporcionando una copia de uno de los siguientes documentos:(Si el
usuario tiene dificultades para cumplir con estos requisitos, puede hablar con el supervisor de circulación
para tratar de identificar una solución para establecer una prueba de dirección.)
• Licencia de conducir
• Factura de servicios públicos, teléfono o impuestos (debe ser de los últimos 30 días)
• Identidicacion de la escuela
Elija una de las siguientes opciones para solicitar una tarjeta o renovar su tarjeta de biblioteca actual:
•

Opción 1
Imprima este formulario de solicitud, adjunte una copia de un documento de prueba de
dirección (de la lista anterior) y envíelo a: South Huntington Public Library
145 Pidgeon Hill Road
Huntington Station, NY 11746
Attn: Circulation Department

• Opcion 2
Envíe la solicitud por fax junto con una copia de un documento de prueba de dirección (de la lista
anterior) al Departamento de Circulación de la Biblioteca al: 631.549.0246
• Opción 3
Envíe la solicitud completa por correo electrónico junto con una copia del documento de prueba de
dirección(de la lista anterior) a circulation@shpl.info

South Huntington Public Library
Solicitud de Modificación de Privilegios de Menores
MATERIALES AUDIOVISUALES - Acceso a materiales audiovisuales está restringido a personas
menores de 18 años de edad. Un padre o guardián designado puede usar esta solicitud para
renunciar a estas restricciones, de esta forma concediéndole permiso a su niño/a de sacar BluRays, DVDs, Video Juegos, y libros en audio. Es la responsabilidad del padre o guardián de
monitorear la selección de su niño/a.

He leído la declaración sobre MATERIALES AUDIOVISUALES y autorizo a la biblioteca que
le extienda el privilegio de sacar material audiovisual a mi niño/a.

ACCESO AL INTERNET – La biblioteca provee acceso al internet filtrado. Un padre o guardián
designado puede utilizar esta solicitud para negarle acceso al internet de la biblioteca a su
niño/a. La biblioteca usa la Ley de protección de Internet para niños (CIPA) la cual accede a
tener filtros para bloquear páginas que contengan pornografía, apuestas, y contiendo de odio.
Por favor este consiente que los filtros de contenido no son 100% infalibles, y que con el acceso
puede haber una oportunidad que algunos contenidos sean inapropiados para algunos usuarios.
NO PERMITA a mi niño/a tener acceso al internet en computadoras de la biblioteca.

Firma de Padre/Guardián:_________________________________
Escuela de el Menor: _____________________________________
Fecha de nacimiento: _____________________________________

