Biblioteca Pública del Condado de Baltimore (BCPL)
Inscripción del Programa SAIL para Estudiantes
En letra de imprenta, por favor

Apellido del estudiante:

Nombre del estudiante:

Segundo nombre del estudiante:

Jr. / Sr. / I / II / III:

Dirección del estudiante (calle y número):

Apto. #:

Ciudad, Estado, Código Postal:

Condado:

Teléfono en casa: ______ - ______ - ______
Número de celular: ______ - ______ - ______ Empresa proveedora del servicio celular:
Dirección de correo electrónico: ________________________________________________________
BCPL le notificará cuando el material solicitado esté disponible para recogerlo, alertarle sobre materiales con
tiempo vencido, etc.
¿Cómo le gustaría ser notificado?
Preferencia de notificación (escoja una):  Correo electrónico Teléfono (Casa)  Celular  Mensaje de
texto
** ¿Interesado en recibos electrónicos (E-Receipts)?  Sí  No
¿Interesado en notificación por mensaje de texto?  Sí  No
Género:  Masculino  Femenino

Fecha de nacimiento (Mes/día/año):
Padre/tutor:
Apellido:

Nombre:

Segundo nombre:

N° de licencia de conducir del padre/tutor:
Información de la escuela y la clase:
Escuela:
Spanish

Maestro de su clase:

Para padres/tutores de solicitantes menores de 18 años:
Autorización del padre/tutor:
Mi hijo (a), menor de 18 años, tiene permiso para obtener una tarjeta de biblioteca de la Biblioteca Pública del
Condado de Baltimore. Entiendo que soy responsable por cualquier cargo relacionado a los materiales
prestados.

Firma del padre/tutor:
---------------------------------------------------- No escriba debajo de esta línea -----------------------------------------------Barcode #

Staff Initials:

Spanish

Patron Code:

Date:

Juvenile

Entered by: ________________

SAIL, siglas en inglés de:

¡Los Estudiantes lo logran en las Bibliotecas!
SAIL es parte de una asociación ampliada entre las Escuelas Públicas del Condado de Baltimore
(BCPS) y las Bibliotecas Públicas del Condado de Baltimore (BCPL). Las investigaciones indican que los
estudiantes que utilizan sus bibliotecas públicas alcanzan mayor éxito en la escuela. Este es el primer
paso hacia un éxito mayor para los estudiantes del Condado de Baltimore.
Por favor complete esta planilla de inscripción a nombre de su hijo(a). (¡No olvide firmarla!)
Representantes de la biblioteca recogerán las planillas de la escuela de su niño (a), prepararán las
tarjetas (carnets) de la biblioteca y las llevarán a la escuela para su distribución en el salón de clases
de su hijo (a). Si su hijo (a) tiene ya una tarjeta (carnet) de la Biblioteca Pública del Condado de
Baltimore, él/ella recibirá una nueva tarjeta como parte de este programa.
¡Esperamos verles pronto a usted y a su hijo (a) en una de nuestra bibliotecas!
Spanish

Spanish

