ALUMNOS
Preste atención a la innovadora colaboración entre el Departamento de
Educación de la Ciudad de Nueva York y los tres sistemas de bibliotecas públicas de la ciudad
denominada MyLibraryNYC, la cual provee los beneficios que figuran debajo a los alumnos de las
escuelas participantes:

MEJORES PRIVILEGIOS EN LAS
BIBLIOTECAS
●

●

ACCESO A MILLONES DE RECURSOS
GRATUITOS

Disfrute del préstamo de libros sin multa*

●

(*Queens implementa el programa para pagar
multas leyendo -Read Down Your Fines- a quienes
tienen carné de socio para estudiantes)

●

Empiece de nuevo: Se le borrarán las multas
de su carné de socio para estudiantes.

●

Saque libros en préstamo de entre millones de
la colección de la biblioteca
Descargue libros electrónicos las 24 horas de
los 7 días de la semana
Ingrese por Internet a bancos de datos útiles
para la tarea

EN 3 SEGUNDOS, ASÍ DE FÁCIL. Obtenga hoy mismo su carné de socio para
estudiantes MyLibraryNYC:

1. Diríjase a cualquier sucursal de las bibliotecas públicas
2. Presente este formulario para obtener un nuevo carné de socio de la biblioteca o para subir de
categoría su carné actual
3. Use su carné para obtener acceso a libros, libros electrónicos, computadoras y bancos de
datos por Internet
DESTINADO A LOS ALUMNOS DE LAS ESCUELAS PARTICIPANTES: Obtenga su carné de socio para estudiantes
GRATUITO "MyLibraryNYC" HOY MISMO.
ESCUELA___________________________________________________________________________________________
NOMBRE Y APELLIDO (nombre, inicial del segundo nombre, apellido)___________________________________________
DOMICILIO (calle, Nº de apt., distrito municipal, código postal)_________________________ ________________________
TELÉFONO _________________________
CORREO ELECTRÓNICO (opcional, para recibir anuncios) ______________________________________
MEDIO DE COMUNICACIÓN PREFERIDO ⏭ Correo electrónico ⏭ Teléfono
FECHA DE NACIMIENTO (Mes/Día/Año)______________________________ ____________________________________
FIRMA DEL ALUMNO_________________________________________________________________________________
Acuerdo cuidar los libros que tomo en préstamo y devolverlos en el mismo estado en el que los obtuve.
NOMBRE Y APELLIDO DEL PADRE/MADRE/TUTOR (nombre, inicial del segundo nombre, apellido)
___________________________________________________________________________________________________
FIRMA DEL PADRE/MADRE/TUTOR (requisito para alumnos menores de 12 años de edad) _________________________
Los padres o tutores son responsables del material que se retire en préstamo con el carné de socio de la biblioteca de un menor.

Padres/tutores, sean tan amables de marcar uno:
⏭ Mi hijo puede sacar en préstamo material para niños ÚNICAMENTE
⏭ Mi hijo puede sacar en préstamo TODOS los materiales de la biblioteca, incluso artículos para adolescentes y adultos.
Para obtener más información o para saber si su escuela participa, ingrese a: MYLIBRARYNYC.ORG

T&I-23124 (Spanish)

