Estimado padre o tutor de un nuevo titular de carné de estudiante:
El Sistema de Bibliotecas Conmemorativo del Condado de Prince George (PGCMLS, por sus siglas en
inglés) desea que sea más fácil para su hijo utilizar los recursos de la biblioteca. La ayuda con la tarea
está disponible en persona y por teléfono en 19 sucursales y en línea en "Ask Us Now" (Pregúntanos
Ahora) o en el sitio web de tutoría, "Brainfuse"; se puede acceder a toda esta ayuda mediante enlaces
desde www.pgcmls.info. Hay disponibles recursos descargables, acceso a computadoras gratis y todas
las herramientas para apoyar el éxito escolar.
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La Biblioteca ha emitido un nuevo carné de estudiante para su estudiante, dándole
privilegios de préstamo limitados, tres materiales a la vez.
A esta cuenta no se cobrarán multas ni cargos por materiales pendientes de devolución;
sin embargo, hay que devolver los materiales. Los materiales perdidos impedirán que se puedan
sacar más materiales prestados.
Los estudiantes no pueden sacar prestados materiales de video de la colección de
Entretenimiento para Adultos ni solicitar materiales de otro sistema de bibliotecas.
La inscripción de su estudiante sirve como prueba de residencia en el Condado.
Usted puede comunicarse con la biblioteca (Moneik Frazier, 301-699-3500, ext.
6163) para suspender esta cuenta o limitar los privilegios de préstamo en cualquier
momento.
Si desea tener acceso a la información sobre esta cuenta de estudiante, póngase en contacto con
la Biblioteca para que añadan su nombre a la cuenta. Los padres o tutores tienen la
responsabilidad de controlar el acceso de sus propios hijos a los materiales de la biblioteca.

Este carné de estudiante se puede convertir fácilmente en un carné de préstamo total con solo visitar una
sucursal local de la biblioteca y llenar una solicitud de préstamo regular, junto con la presentación de su
identificación aprobada. Luego, su hijo podrá sacar prestados hasta 75 materiales. Por favor, notifique a la
Biblioteca de cualquier cambio de dirección, número de teléfono o dirección de correo electrónico. Puede
reemplazar un carné que haya perdido de forma gratuita con solo visitar cualquier sucursal local de la
biblioteca.
Esperamos verles a usted y a su estudiante en la Biblioteca durante muchos años.
El Sistema de Bibliotecas Conmemorativo del Condado de Prince George

