MI HIJO TIENE MENOS DE 18, ¿CÓMO
EMPEZAMOS?
1. Como padre o tutor, debe entrar a la biblioteca
con su hijo para completar la solicitud de la
tarjeta de la biblioteca.
2. Completar y firmar el anexo adjunto y
entregarlo a la bibliotecaria.
3. Acepta aceptar la responsabilidad de todos los
cargos asociados con la tarjeta de su hijo.
Su hijo es elegible para su propia biblioteca tarjeta
si usted, como padre o tutor proporcione
documentación de que es uno del seguimiento:

Extracto bancario
Listado actual de la guía
telefónica
Registro de votantes
Identificación de
estudiante de CMC
Propietario seguro
Carta de identificación
del empleador o
empleado (por ejemplo,
Vail Resorts emplea una
identificación
electrónica)
Licencia de conducir
Recibo de impuestos
sobre la propiedad
Registro del vehículo
Recibo de alquiler
Factura de servicios
públicos
Contrato de
arrendamiento,
hipoteca o escritura
fiduciaria
recibo de pago local
Consultar el libro

Barcode:_________________________P-type #4:_________________Staff Initials______________Date__________________

Uso Del Personal

Firma del padre o cuidador____________________________________________________________________________________

IMPORTANTE: ESTE DOCUMENTO ES UN CONTRATO CON SCL. LEA ATENTAMENTE ANTES DE FIRMAR EL ACUERDO A CONTINUACIÓN.

Como padre o tutor, entiendo que al firmar, estoy: (1) autorizando el uso de las instalaciones, la colección y las
computadoras de la biblioteca por parte de este menor; (2) acordar garantizar el cumplimiento de este menor de todas las
reglas de préstamo de la biblioteca; (3) responsable de todos los cargos incurridos por este menor; (4) reconociendo que
no puedo acceder a la cuenta del menor sin la tarjeta de la biblioteca del menor o el menor presente.

Solicitud de tarjeta de biblioteca para el niño (información para padres o cuidadores)
Apellido del menor________________________________Nombre completo__________________________________
Nombre de los padres___________________________________Email de contacto____________________________
Teléfono de contacto#____________________________________Teléfono alt.________________________________
Dirección de envio_________________________________________________________________________________
Dirección física___________________________________________________________________________________
Dirección del menor (si es diferente)__________________________________________________________________

Documentación aceptable:

Información y
Solicitud de la Tarjeta
de la Biblioteca para
Niños
Residentes y / o propietarios del condado de
Summit
Viviendo en el condado
No residentes empleados en el condado de
Summit

Biblioteca del Condado de Summit
¿POR QUÉ DEBERÍA MI HIJO REGISTRARSE
PARA OBTENER UNA TARJETA DE LA
BIBLIOTECA?
Una tarjeta gratuita de la biblioteca del condado
de Summit es la clave para toda la diversión y los
recursos de la biblioteca tiene que ofrecer.

USO DE LA BIBLIOTECA POR NIÑOS
La biblioteca del condado de Summit agradece el uso de la biblioteca por parte de los niños y se esfuerza por
crear un ambiente seguro y cómodo para los visitantes de todas las edades. La biblioteca ofrece muchos
programas y servicios que animan a los niños a desarrollar el amor por los libros, la lectura y el aprendizaje. Los
miembros del personal están disponibles para ayudar a los niños con los materiales o servicios de la biblioteca.
Los padres, tutores y cuidadores deben conocer los horarios de apertura y cierre de la biblioteca y los
horarios del programa de la biblioteca y hacer los arreglos necesarios para recibir y / o transportar a sus hijos.
Si un padre no recoge a un niño a la hora de cierre de la biblioteca, un miembro del personal intentará
comunicarse con el padre o tutor. Si no se puede localizar a un padre o tutor, el personal llamará al número
de policía que no es de emergencia y pedirá que recojan al niño.
El personal de la biblioteca no transportará a los niños a casa ni a ningún otro destino bajo ninguna
circunstancia.
El personal de la biblioteca no es responsable de los niños que viajan hacia o desde la biblioteca.
La biblioteca no está equipada, y no es función de la biblioteca, proporcionar cuidado infantil a corto o largo
plazo.

BIBLIOTECA DEL CONDADO DE
SUMMIT
Antes de darle a un niño su propia tarjeta de
biblioteca, les pedimos a los padres y cuidadores
que consideren cuidadosamente lo siguiente:
La biblioteca ofrece una amplia variedad de
materiales que representan muchos puntos de vista
sobre temas de interés para la comunidad. La
biblioteca anima a los padres a hablar con los niños
sobre el uso que hacen de la biblioteca y la elección
de materiales.
De acuerdo con la Ley de Bibliotecas de Colorado
(Sección 24-90-119), la Biblioteca del Condado de
Summit reconoce la privacidad de todos los usuarios
de la biblioteca, incluidos los niños. Con limitadas
excepciones, el personal de la biblioteca no puede
revelar lo que está prestado en la tarjeta de la
biblioteca de un niño a nadie más que al niño. Estas
excepciones incluyen:

Se recuerda a los padres y cuidadores que los niños desatendidos pueden estar en riesgo en cualquier lugar
público, incluidas todas las sucursales de la Biblioteca del Condado de Summit.
Para la seguridad y comodidad de los niños menores de siete años, una persona responsable no menor de
16 años debe acompañar a los niños mientras usan la Biblioteca o en la propiedad de la Biblioteca
Mientras están en la biblioteca, los padres y cuidadores son responsables de monitorear y regular el
comportamiento de sus hijos.
Todos deben cumplir con las Reglas que Rigen el Uso de la Biblioteca. Si los problemas persisten con la
conducta de un niño, un padre / tutor debe reunirse con el Jefe de Servicios al Cliente y el niño puede perder
el privilegio de visitar la biblioteca sin supervisión.
El área infantil de la biblioteca está diseñada específicamente para atender las necesidades de los clientes
jóvenes. A los adultos en el área de niños, que no acompañen a un niño, se les puede pedir que abandonen
el área de niños y usen otras partes de la biblioteca.
Se recuerda a los padres que son responsables de supervisar el acceso de sus hijos a los materiales y
recursos de la biblioteca, incluido Internet. Si bien los miembros del personal siempre están disponibles para
guiar a los jóvenes hacia materiales seleccionados teniendo en cuenta los intereses y necesidades de los
niños, el personal de la biblioteca no puede restringir el acceso de los niños a los materiales más allá de las
restricciones impuestas de conformidad con la política de Internet de la biblioteca.
Se trata de opciones. Brindamos alternativas. Tú tomas las decisiones.

Para el funcionamiento razonable de la
biblioteca.
Con el consentimiento por escrito del usuario.
De conformidad con una citación, por orden
judicial o cuando lo solicite la ley.
Si un padre con custodia o tutor legal tiene
acceso a la tarjeta de la biblioteca o al número
de autorización del menor, el padre puede
revisar la cuenta en cuestión.
Un niño menor de dieciocho (18) años debe tener la
firma de un padre o tutor para obtener una tarjeta de
biblioteca. Al firmar la solicitud para una tarjeta de la
biblioteca, el padre o tutor acepta ser responsable
financieramente de los cargos en esa tarjeta.
Cualquier artículo que no se devuelva o renueve
dentro de los 30 días, causará que la tarjeta de la
biblioteca sea bloqueada para su posterior pago. La
tarjeta se liquida cuando se paga la factura por el
costo del artículo y una tarifa de procesamiento o el
artículo se devuelve sin daños y completo.

