NOMBRE DEL APLICANTE: ___________________________

Carson City Library
Acuerdo para su Tarjeta Premiere de la Biblioteca
Una tarjeta premiere es necesaria para todos los ADOLESCENTES (estudiantes de High School
de 1417 años) y ADULTOS usando @Two Digital Learning Center

Craft Zone, sacar equipo; sacar videojuegos para ADOLESCENTES para usar en la
biblioteca. Esta tarjeta require que los miembros y/o padres firmen un acuerdo como usuarios
responsables, sobre las reglas del espacio y reconocimiento del costo del equipo y la
responsibilidad por la perdida, robo o daño de equipo. Adicionalmente, la tarjeta premiere
tiene foto del ususario.

Para obtener una tarjeta de biblioteca Premiere:

ADULTO: Tienen que tener una tarjeta en “Buena reputación” por
90 días. Ademas, una Licencia de Nevada vigente o ID con foto
TIENE QUE ser presentada con su aplicación.
ADOLESCENTES:

Tienen que tener una tarjeta en “Buena reputación” por 90 días.
ademas, una ID válida de High School/ ID con foto o Horario de High School TIENE que ser
presentada y tener 1417 años de edad. A los Adolescentes se les requiere permiso de los
padres, los cuales tienen que llenar el reverso de esta forma.
*NOTA: Una tarjeta en “Buena reputación es definida como libre de multas y sin artículos tarde.

APLICANTE:
Las siguientes reglas DEBEN ser aceptadas al poner sus iniciales ANTES de obtener su Tarjeta
Premiere:
_______INICIALES
1) Una multa de $5.00 por día se le cargará a la cuenta del usuario por
artículos elécronicos tarde. Si un artículo está tarde por dos semanas, al
dueño de la tarjeta se le cobrará el costo del artículo perdido.
_______INICIALES
2) Usuarios que pierdan o dañen equipo se les cobrará el precio total
para reponerlo.
_______INICIALES
3) La foto de los usuarios estará incluida en la tarjeta Premiere.
_______INICIALES
4) La biblioteca no aceptará la compra de equipo para reponer el
equipo perdido.
_______INICIALES
5) Niños menores 14 se les permite en @Two Digital Learning Center si
están acompañados de un adulto, sin embargo, no se les permitirá usar

_______INICIALES

_______INICIALES
_______INICIALES

el equipo en el centro a menos que sea un programa dirigido por un/a
educador/a de la biblioteca.
6) A los miembros que causen problemas, se les pedirá salir de @Two
Digital Learning Center, si el miembro es menor de 10 años o bajo el cuidado
de un guardian se le pedirá que los acompañe fuera del lugar.
7) Adolecentes (de 1417 años) y adultos compartirán el espacio de
@Two Digital Learning Center.
8) Si en 2 ocasiones no devuelve el equipo en el tiempo estipulado

resultará en la suspensión de los privilegios de Premiere por 6 meses.
Yo asumo toda responsibilidad por mi tarjeta premiere. Yo entiendo que soy responsible for el costo del
equipo que haya dañado. Pagaré todas las multas y cargos por artículos dañados, o perdidos
cargados a mi tarjeta. Informaré a la biblioteca cualquier cambio de nombre, dirección o número de
teléfono, o si pierdo o me roban mi tarjeta.
STAFF USE ONLY
Barcode _______________________ Processor Initials ______ Data Entry Initials _____ Date Processed ______

NOMBRE DEL APLICANTE: ___________________________
INFORMACIÓN PARA PADRES O TUTORES LEGALES DE
ADOLECENTES SOLICITANDO TARJETA PREMIERE
Requerido para adolescentes de 14-17 años de edad.

Nombre del Padre/Guardian: _____________________________Fecha: ____________
Número de Tarjeta de la Biblioteca:___________________________________________
Fecha de nacimiento del padre: _______Fecha de expiración de la ID con foto: ______

Teléfono: Casa(______)_____________ Celular(______)_________________________
Correo electrónico:__________________________________________________________
Las siguientes reglas DEBEN ser aceptadas al poner sus iniciales ANTES de obtener su Tarjeta
Premiere:
_______INICIALES
1) Una multa de $5.00 por día se le cargará a la cuenta del usario por
artículos elécronicos entregados tarde. Si un artículo está tarde por dos
semanas, al dueño de la tarjeta se le cobrará el costo del artículo.
_______INICIALES
2) Usuarios que pierdan o dañen equipo se les cobrará el precio total
para reponerlo.
_______INICIALES
3) La foto de los usuarios estará incluida en la tarjeta Premiere.
_______INICIALES
4) La biblioteca no aceptará la compra de equipo para reponer el
equipo perdido.
_______INICIALES
5) Niños menores 14 se les permite en @Two Digital Learning Center si
están acompañados de un adulto, sin embargo, no se les permitirá usar

_______INICIALES

_______INICIALES
_______INICIALES

el equipo en el centro a menos que sea un programa dirigido por
educador/a de la biblioteca.
6) A los miembros que causen problemas, se les pedirá salir de @Two
Digital Learning Center, si el miembro es menor de 10 años o bajo el cuidado
de un guardian se pedirá que los acompañe fuera del lugar.

7) Adolecentes (de 1417 años) y adultos compartirán el espacio de
@Two Digital Learning Center.
8) Si en 2 ocasiones no devuelve el equipo en el tiempo indicado resultará

en la suspensión de los privilegios de Premiere por 6 meses.

Yo he revisado y he escrito mis iniciales de las reglas para una tarjeta Premiere. Yo asumo toda
responsibilidad por mi tarjeta premiere. Yo entiendo que soy responsible for el costo del equipo que
haya dañado. Pagaré todas las multas y cargos por artículos cargados a mi tarjeta. Informaré a la
biblioteca cualquirer cambio de nombre, dirección o número de teléfono, o si pierdo o me roban mi
tarjeta.

Firma del Padre: ________________________________________Fecha: _____________
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