
Solicitud para Tarjeta de Bilblioteca 

Firma de padre o guardian                                                                                                               Fecha 

Yo acepto la responsabilidad por la selección de materiales, cumplimiento de las reglas , y el pago de los cargos de mi 

hijo hasta los 18 años de edad. La Biblioteca reserva el derecho de vincular cuentas de padres y tutores con la de los 

niños menores de 18 años . 

Persona autorizada para recojer articulos apartados: 

Apellido Nombre 
Inicial de Segundo 

nombre 

Dirección 

Ciudad Código Fecha De Nacimiento __ __ / __ __ / __ __ __ __   Circular:    F   o  M 

Correo Electrónico 

Teléfono   ___ ___ ___ - ___ ___ ___ - ___ ___ ___ ___ 

              

Notificación  
Correo 

Electrónico  Teléfono O Recibo Electronico?  Sí 
Boletín electrónico 

de White Oak?  Sí 

Mensajes de texto adicionales? 

(Cargos pueden aplicar) 

 
Sí 

Acesso a las computadoras?               Sí                No 

Firma del titular de la tarjeta                                                                                                           Fecha 

Cuentas de niños adicionales 

Nombre, Inicial de Segundo 

Nombre, Apellido 

Fecha De 

Nacimiento  
Sexo 

Acesso a las 

computadoras? 
Barcode (Staff Use) 

 ___/___/_____ F       M S    o    N  

 ___/___/_____ F       M S    o    N  

 ___/___/_____ F       M S    o    N  

 ___/___/_____ F       M S    o    N  

 ___/___/_____ F       M S    o    N  

Al aceptar esta tarjeta del distrito de bibliotecas de White Oak , yo estoy de acuerdo a seguir las pólizas y 

procedimientos en respecto a las instalaciones de la biblioteca, materiales, multas y servicios. Si esta tarjeta se 

pierde , es mi responsabilidad contactar a la biblioteca para evitar cargos no autorizados. Los titulares de tarjeta 

adultos (mayores de 18 años) pueden conceder a La Biblioteca permiso para vincular su tarjeta de La Biblioteca a 

miembros de su familia o otras personas designadas. 
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Staff Use Only 

Initials Date CH LK RV 

Previous Library Card # 

Will Co. website 

verified 

Reciprocal 

Home Library: 
Barcode Exp. 

If Add’l text message = YES, list the service provider: 

Picture ID =  Proof of Address =  

Adult Juvenile YA  

Staff Outreach Reciprocal Non-Resident = $ 

Patron Code 

(Circle) 

OverDrive User?           Yes              No                  Merged:                /               /                                     Initials: 


