Lawrence Public Library
Biblioteca Principal:
51 de la calle Lawrence, Lawrence, MA
01841
978-620-3600
Fax# 978-722-9540

SOLICITUD DE TARJETA DE
BIBLIOTECA
(Por favor escribe con letra de molde)

Nombre:
Correo Electrónico:

Sucursal en el Sur:
135 de la calle Parker, Lawrence, MA
01843
978-620-3650

Biblioteca Principal:
Lunes - jueves: de 9 am a 8 pm
Viernes: de 9 am a 5 pm
Sucursal en el Sur:
Lunes y miércoles: de 10 am a 5 pm
Sábado: de 9 am a 5 pm
Domingo: de 1 a 4 pm

IDENTIFICACIÓN REQUERIDA:
☐ Identificación con la foto (licencia de
conducir, ID del estado, pasaporte o
identificación con la dirección actual
del domicilio) Si es estudiante,
identificación del estudiante, horario de
la escuela con la dirección del hogar.
☐ (SÓLO SI EL ID NO INCLUYE
LA DIRECCIÓN ACTUAL) Prueba
de la dirección actual (es decir, correo
reciente, libro de cheques.)
TARJETA DEL APLICANTE
Si usted vive en Lawrence, MA, usted
es elegible para solicitar una Tarjeta de
la Biblioteca Pública de Lawrence. Si
usted es un maestro o educador que no
vive en Lawrence, puede solicitar una
tarjeta de "uso local solamente," que le
autorizará a sacar los libros y utilizar los
servicios en la internet. Está tarjeta no
será válida en otras comunidades.
No hay requisito de edad; sin embargo,
el padre o guardián tiene que firmar y
ser responsable si el niño/a esta en
sexto grado o menos.

(La información sobre su cuenta, los avisos de cortesía antes de que los artículos se venzan, antes de
que expire su tarjeta de la biblioteca y antes de que su tarjeta se bloquee debido a un artículo no
resuelto que falta se enviará por defecto a la dirección de correo electrónico especificada.)

Teléfono: (Casa /Celular)

(Trabajo)

(Pin de biblioteca para servicios en línea son los últimos 4 dígitos del número de teléfono utilizado
para registrar la tarjeta.)

Dirección:

Fecha de nacimiento:
¿Tiene niños/as en Kindergarten al sexto grado en esta dirección que necesitan
tarjetas? Si es así, por favor complete la información a continuación (debe incluir
el nombre, segundo nombre y apellido.) Si usted es un padre / guardián, solo
podrá chequear las cuentas de los niños si tiene su número de tarjeta de
biblioteca y pin de biblioteca.
Nombre:

Fecha de nacimiento:

Nombre:

Fecha de nacimiento:

¿Es usted un maestro o educador solicitando una tarjeta de "uso local
solamente"?
☐ Sí ☐ No
Nombre de la escuela:
Teléfono de la escuela:
Dirección de correo electrónico de la escuela:

* Autorización para uso de fotografía:
☐ Sí ☐ No (Marcar 1 caja)

ACEPTACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD
"Acepto lo siguiente: Seré responsable por todos los materiales extraídos con
esta tarjeta. Seguiré los reglamentos de la biblioteca pública de Lawrence.
Notificaré a la biblioteca si mi dirección o teléfono cambia o si mi tarjeta se
pierde."

Firma del solicitante o guardián del solicitante:
(El padre o guardián tiene que firmar y ser responsable si el niño/a está en sexto
grado o menos.)

Fecha:
*Doy consentimiento a la Biblioteca Public de Lawrence de tomar fotografias de mi niño(a) y usarlas para promociones de cualquier clase.

