POLÍTICAS PARA LA TARJETA DE LA BIBLIOTECA

*
*
*
*
*
*
*

La Tarjeta es para niños de 17 años de edad o menores.
Padres/guardianes legales necesitan presentar identificación con fotografía y prueba de residencia en Norwalk.
Un padre/guardián legal asume toda la responsabilidad de todos los materiales prestados en esta tarjeta y el pago de atrasos,
reemplazos u otros cargos.
Un adulto responsable tal como tío, abuelo, hermano o niñera mayor de 18 años también puede presentar la prueba.
Si el padre/guardián legal no tiene identificación con foto, los privilegios de préstamo son limitados a dos materiales.
Todos los expedientes del usuario y circulación son confidenciales y están exentos de la libertad de peticiones de información.
Un padre/guardián legal deberá firmar el área de permiso de internet en la solicitud para autorizar al niño de 17 años o menor
usar el internet en las computadoras sin su presencia. El personal de la biblioteca no es responsable de supervisar el uso del
internet del niño o la precisión y/o contenido apropiado del internet.

LISTA DE FORMAS DE IDENTIFICACIÓN ACEPTADAS
Un (1) tipo de identificación de la sección A ó Dos (2) tipos de identificaciones de la sección B
B

A
LAS SIGUIENTES IDS SOLAMENTE SON ACEPTADAS,
SI ESTAN FIRMADAS, VIGENTES Y VÁLIDAS ;

DOS(2) IDS SON REQUERIDAS

UNA(1) DE CADA COLUMNA

PRUEBA DE IDENTIFICACIÓN

PRUEBA DE RESIDENCIA

Licencia para manejar de Connecticut con dirección actual de Norwalk

Formas de Gobierno con el
nombre y dirección del solicitante.

Factura de impuestos de Norwalk de
residencia, no de propiedad o negocio

ID de Connecticut con fotografía con dirección actual de Norwalk

ID del trabajo con fotografía

Recibo de servicios públicos
(fechado dentro de los 3 últimos meses )

ID de la escuela con fotografía

Arrendamiento

Pasaporte de EE.UU con la dirección actual de Norwalk (Algunos pasaportes
no muestran la dirección, por lo tanto necesita prueba de residencia)

Tarjeta de residencia con foto

Correo personal

Tarjeta militar de EE.UU con foto

Registro de automóvil

SOLICITANDO LA TARJETA PARA NIÑOS DE LA BIBLIOTECA EN NPL

•
•
•

Padres/guardianes legales solicitan la tarjeta con o sin la presencia del niño .
Padres/guardianes legales deberán presentar identificación con fotografía y prueba de residencia en Norwalk.
Un adulto responsable puede presentar la solicitud firmada por el padre/guardián legal junto con una copia de la identificación
con fotografía y prueba de residencia del padre/guardián legal

SOLICITANDO LA TARJETA PARA NIÑOS DE LA BIBLIOTECA EN LAS ESCUELAS

•
•

Las solicitudes serán dadas a los profesores antes de la visita a la clase.

Los maestros recogen las solicitudes completadas (firmadas por el padre/guardián legal) junto con una copia de la identificación
con fotografía y prueba de residencia en Norwalk del padre/guardián legal
• Los maestros entregan las solicitudes y las pruebas de identificación antes de la visita a la clase. Los bibliotecarios también pueden
recoger la información.
• El bibliotecario distribuye las tarjetas durante la visita a la clase.
* Si el niño va a la escuela en Norwalk, pero vive en otra ciudad, el padre/guardián legal del niño o adulto responsable puede tramitar una tarjeta para que el niño use el Sistema de la Biblioteca Pública de Norwalk la cual puede ser renovada después de un año*

FECHA DE VENCIMIENTO
Las tarjetas de niños de la Biblioteca se vencen después de seis años o en el 18vo cumpleaños del cumpleaños del niño,
cualquiera que sea primero.

RENOVANDO TARJETAS DE NIÑOS VENCIDAS

•
•
•
•

La tarjeta de la biblioteca puede ser renovada con permiso del padre/guardián legal para niños menores de 12 años
Un adulto responsable puede presentar la solicitud firmada por el padre/guardián legal junto con una copia del ID con foto
y prueba de residencia en Norwalk del padre/guardián legal. El padre/guardián legal debe firmar el área de permiso de
internet en la solicitud para autorizar al niño de 17 años o menor usar el internet en las computadoras de la biblioteca si
su presencia
Niños de 12-17 años de edad pueden renovar su tarjeta usando su identificación de la escuela
No hay ningún cargo para renovar las tarjetas vencidas

COSTO PARA REMPLAZAR LA TARJETA PERDIDA DE LA BIBLIOTECA
El costo para remplazar la tarjeta perdida es de $2.00

