
PIKES PEAK LIBRARY DISTRICT 

ESTIMADO PADRE DE FAMILIA:
Pikes Peak Library District (Biblioteca del Distrito de Pikes Peak) está trabajando en unión con la 
escuela de sus hijos para asegurarse de que todos sus estudiantes tengan acceso a la biblioteca 
pública. Una tarjeta de la biblioteca de Pikes Peak Library District le abre a su hijo el mundo de la 
información y le permite acceder a nuestras bases de datos de forma remota, tomar libros y material 
audiovisual prestados, así como tener acceso a nuestras computadoras e internet. ¡Gracias!

Si su hijo ya tiene una tarjeta de la biblioteca, nos gustaría actualizar su cuenta. Por favor, llene la 
solicitud detallada abajo.
Si su hijo perdió la tarjeta de la biblioteca y necesita remplazarla, por favor llene la solicitud adjunta y 
devuélvala a la escuela. El costo de la tarjeta será de $1 y se cargará a su cuenta. 
Si su hijo necesita una tarjeta de la biblioteca, por favor complete la solicitud adjunta y devuélvala a la 
escuela. Los adolescentes de 16 años o más, deberán  mostrarle a su maestro una identificación y 
prueba de domicilio.

POR FAVOR, ESCOJA UNA DE LAS SIGUIENTES OPCIONES:

SOLICITUD PARA LA TARJETA  DE LA BIBLIOTECA:
Al completar la solicitud, por favor, use el nombre legal completo de su hijo,  incluyendo su 
segundo nombre. Asegúrese de incluir la dirección completa y la fecha de nacimiento del 
estudiante. Por favor, escriba con letra legible.
Nombre de la escuela:                                                                                                                                        

Nombre del maestro:                                                 Firma del maestro:                                                           

Apellidos del estudiante:                                                                                                                                     

Nombre completo:                                                                                                                                       

Dirección:                                                                                                                                                  

Ciudad:                                                     Código postal:                                     Teléfono:                                               

Fecha de nacimiento (el año será su clave PIN):        /        /                                                                                                                                    

Dirección de correo electrónico:                                                                                                                                    

Teléfono para enviar notificaciones por mensaje de texto (opcional):                                                                                                 

Su dirección de correo electrónico y su número de teléfono se usarán solo para avisos de la 
biblioteca, y nadie más tendrá acceso a esa información. Asumo la responsabilidad de todos los 
materiales prestados bajo esta tarjeta y de cualquier multa u honorarios que incurra. También 
reportaré rápidamente el extravío o robo de la tarjeta así como cualquier cambio de  domicilio.

Firma (solicitante, uno de los padres o un tutor):                                                                                                     


