PLACER COUNTY LIBRARY
APLIGACION PARA LA TARJETA DE
LA BIBLIOTECA PARA ADULTO
FAVOR DE ESCRIBIR EN LETRA MOLDE

NOMBRE:

Segundo Nomb.e

Primer Nombre

Apellido

EDAD:

RESIDENCIA:

Placer tr Condado de El Dorado O {4-{7 afios
tr ciudad de Lincoln D Condado de Nevada tr ADULTO:18+ aftos
tr Ciudad de Roseville tr Condado de Sacrcmento

FECHA DE NACIEMENTO:

El Condado de

Mez

Dia

Afio

E otro Condado en California:
Tel6fono:

(

E.MAIL:

DIRECCI6N
POSTAL:
Apartado O No., Calle No., ds Aparlamlento/ EsPacio

Cludad

DOMtCtLtO:
Apariado O ilo,, Calle No,, de Apartamiento/ Espacio

t-D.#:
No. de Licensia de Manelar

o otro Forme de ldentificaci6n

Entiendo que soy responsable para todos los articulos prestados a esta tarjeta.
(Para reciblr acesso de las computadoras de la biblioteca y de la lnternet, por favor leer
la P6lizas afas de este aplicaci6n para usar las Computadoras.)

y firma

La Fecha de Hoy

Firmar

(Office Use only)
CNote: Proofofaddress required for
LIBRARY CARD #:

usER PRoFTLE: Full

Use

ftll

use card)

COMPLETED:

o

Staff lnitials & Date

ecard o

BIBLIOTECA DEL CONDADO DE PLACER
P6lizas Aceptables Para El Uso De Las Gomputadoras
Las P6lizas Para El Uso Y Acceso Para Las Estaciones De Trabajo Del Las
Computadoras Y Acceso lniernet (WiFi)

1.

El uso de computadoras y lnternet estan dlsponibles durante las horas en
que la biblioteca este abierta. Las computadoras cieran 5 minutos antes
de cierra la biblioteca.
2. El usario debe tener una tarjeta corriente de la Biblioteca del Conadado
de Placer.
3. No tenemos restricciones de edad para el uso del lnternet. Los padres
son responsables de supervisor a sus ninos mientras sus hijos est6n
usando las computadoras.
4. Procedimientos y tiempo de uso para reservaci6nes varian de biblioteca a
biblioteca. Cada biblioteca tienen sus propio procedimientos. Las
estaciones de trabajo generalmente se pueden reservar para usarlas por
una hora. Si no llegas dentro de los primeros 10 minutos de su
reservaci6n, la eslacion de trabajo sera disponible para otros usados.
5. El personal prodre sebccionar estaciones de trabajos especialmente para
alguos cliente (e.j. ninos).
6. Algunas estaciones de trabajo tienen computadoras configuradas
apropiadamente para bajar materiales a un disco o a una memoria USB
(flash drive). No hay personal disponible para resolver las problemas
t6cnicos cuando este bajando informaci6n.
7. El costo para imprimir una pagina es .15 centavos.
8. Los privilegios del uso par las estaciones de trabajo se revocaran por el
abuso del equipo de programas de computaci6n.
Las estaciones de trabajo y los usarios de WiFi estan sujetos a las reglas
de conducta de la biblioteca con referencia al acceso y uso del lnternet,
incluyendo lo siguente:
Rehusarse a seguir las reglas razonables establecidas por personal
Cualquier actividad que viola las reglas Federales, Estatales, o Locales
Participar en comportamiento y actividades que perturban a los otros usarios
de la biblioteca

L

.
.
.

Estoy acuerdo observer las p6lizas enumeradas arriba.

Nombre en Letra de Molde

No. Tarjeta de la Biblioteca

Firmar

La Fecha de Hoy

Apprwed by the Plac€r County Libtary Advisory Boatd, Match 16, 2011

