Esta tarjeta de biblioteca es para
niños de 6 años o menos.
• El padre o guardián debe
registrar al niño para la tarjeta.
El niño debe estar presente en el
momento de la inscripción.
• Esta tarjeta es solo para el pago
de los materiales de los niños.
Los materiales para adultos,
videos de entretenimiento y
otros materiales no designados
como materiales para niños no
pueden ser verificados en la
Primera Tarjeta.
• Los materiales se consideran
materiales para niños por
el perfil en el sistema de
circulación y no por tema o
interés del cliente.
• Los prestatarios de Primera
Tarjeta que cumplan 7 años
deben presentar una solicitud
(en persona con el guardián)
para obtener una tarjeta regular
de Enoch Pratt Free Library.
• Si no se devuelven los
materiales prestados en una
Primera Tarjeta, es posible que
se suspendan los privilegios de
préstamo.
• Los usuarios de Primera Tarjeta
no son elegibles para solicitar
préstamos interbibliotecarios
fuera del estado.

nombre del niño
				Nombre

Segundo nombre

Apellido
Mujer

Hombre No binario
Prefiero no responder

fecha de nacimiento 						género (circulo) Transgénero
dirección del niño
ciudad/estado/código postal
nombre de padre/guardián
relación del niño
número celular						

telefóno

Sí, desea recibir alertas de texto* para las fechas de vencimiento pendientes, los elementos solicitados están listos para la recogida,

los elementos atrasados se indican a continuación. *Enoch Pratt Free Library no cobra por este servicio, sin embargo, es posible que vea

un cargo por los mensajes de texto entrantes a la tarifa estándar aplicada por su proveedor de servicios móviles. En cualquier momento,
puede optar por excluirse de este servicio actualizando las preferencias de su cuenta en línea o contactando a cualquier oficina de
circulación.

correo electrónico
por favor escoja un pin de 4 dígitos
Como padre / guardián de

						(Por favor imprima el nombre y apellido del niño)
Por la presente, acepto la responsabilidad total de todos los materiales seleccionados y prestados en la
cuenta mencionada, incluidas las tarifas perdidas y dañadas.
firma									fecha

Para uso de la biblioteca solamente
alt id						

user id

