
 
 

 

POLÍTICA DE LA TARJETA DEL ALUMNO DE LA BIBLIOTECA Y DE 

PRESTATARIO DE LA BIBLIOTECA DEL CONDADO DE HAMILTON 

 

Inscribir para una Tarjeta Del Alumno de la Biblioteca 

Cualquier estudiante que está inscribido en USD 494 durante el año académico actual tiene derecho 

para obtener una tarjeta de la biblioteca GRATIS por registrándose con la Biblioteca de Hamilton 

County durante la preinscripción en agosto, o en la biblioteca durante el año académico. Sólo darán 

a tarjetas del alumno de la biblioteca a estudiantes con el consentimiento de un padre o el guardián 

legal.  

 

Límites de Artículo, Períodos de Préstamo, y Multas 

Las tarjetas del alumno sólo pueden ser usadas durante el año académico actual (el primer día de 

clases hasta que termina el final día de clases.) Las tarjetas permiten a estudiantes para llevar 

solamente a un  artículo a la vez. No permiten al Blu-ray ni películas de DVD, así como aparatos 

Mifi. Pueden dar a la excepción a estos límites de artículo con la discreción de personal de 

biblioteca y/o un maestro cuando es necesario (por ejemplo: investigar materiales para un 

reportaje). 

 

Cualquier artículo sacado con la tarjeta del amuno no tendrá un período de préstamo designado. 

Con la cortesía para otros estudiantes y patrones de la comunidad, la biblioteca pide que los 

artículos, en particular de alto interés, sean devueltos en un período de tiempo razonable. 

 

Ningunos artículos prestado con la tarjeta del alumno aumentarán multas. Un artículo no devuelto 

al final del año escolar, será considerado perdido. Cualquier artículo dañado, o artículos no 

devueltos, serán cobrados del estudiante en cantidad del coste de reemplazo más los honorarios de 

servicio de 5.00 dólares. La escuela recibirá una lista de gastos y honorarios para ayudar en la 

colección de cualquier deuda de fondos. 

 

Noticia 

Todos los que tienen a una tarjeta del alumno tienen la opción para recibir el recordatorio semanal 

por correo electrónico de la biblioteca con una lista de artículos en préstamo. Si el padre/guardián 

no proporciona un correo electrónico actual durante el proceso de inscripción, el padre/guardián y 

el estudiante renuncian la notificación de biblioteca y todavía serán sostenidos responsables de 

todos los artículos perdidos o dañados al final del año escolar. Está la responsabilidad del 

padre/guardián y/o el estudiante para avisar la biblioteca de algunos cambios con su cuenta. 


