Biblioteca Pública de Fullerton
Acceso. Ideas. Respuestas.
FECHA: ____________________________________
Nombre: Apellido:

Primero:

Segundo:

Licencia de conducir / identificación
de California #

Fecha de
Nacimiento:

Dirección postal: Calle:

# de Apartamento:

Ciudad:

Correo electrónico:

Código Postal:

Quiero suscribirme al boletín de la biblioteca:
Teléfono:

Prefiero avisos por correo electrónico:
O prefiero avisos telefónicos:
Al proporcionar mi información de contacto, entiendo que la biblioteca puede enviarme
avisos, actualizaciones u otra comunicación periódica.
¿Trabajar o ir a la escuela en
Escuela:
Fullerton?
Sí No
2ª Dirección: (si la dirección postal es P.O. Box, se requiere una dirección de residencia)
Calle:
# de Apartamento:
Ciudad:

Estado:

CREMALLERA:

Información de padres/tutores:
Nombre del padre/tutor:
# de Cedula de Padre/Tutor:
Acepto la responsabilidad de todos los materiales retirados en esta tarjeta y acepto cumplir con las
reglas y políticas de la biblioteca. Entiendo que soy responsable de monitorear las fechas de
vencimiento. Puede haber un cargo por materiales vencidos, perdidos o dañados. No se aceptan
reemplazos. Soy consciente de que el padre/tutor, no la biblioteca, es responsable del uso de los
materiales de la biblioteca por parte de su hijo, incluido el acceso a los sitios de Internet. Soy consciente
de que debo notificar a la biblioteca de cambio de dirección o pérdida de tarjeta.

Firma del solicitante:

X

Firma del padre/tutor:

X

TODA LA INFORMACIÓN ES CONFIDENCIAL

Permiso de Internet
Permiso de padre/tutor para el acceso a Internet
Los usuarios menores de 18 años deben tener permiso de los padres
para usar Internet en la Biblioteca Pública de Fullerton.
Los menores no tienen acceso a Internet en la biblioteca hasta que se
complete este formulario.
Los padres tienen la responsabilidad final del uso de Internet por
parte de sus hijos. Lea la Política de uso de Internet de la Biblioteca
Pública de Fullerton y asegúrese de que su hijo la entienda.
Los padres deben ser conscientes de que ningún filtro es
completamente efectivo. Algunos materiales en Internet pueden
considerarse objetables y no pueden filtrarse. Algunos materiales
que son útiles y que de ninguna manera son objetables podrían
filtrarse. Un filtro de Internet es una pieza de software que intenta
filtrar sitios web objetables.

Nombre del niño
Seleccione una de las siguientes opciones:
Está autorizado a utilizar Internet con filtrado:
Está autorizado a utilizar Internet sin filtrar:
NO está autorizado a utilizar Internet:

X
Fecha de firma del padre /

Fecha

