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Distrito Escolar de Anchorage y Biblioteca Pública de Alaska –  
Proyecto de Tarjeta de Biblioteca 

La Biblioteca Pública de Anchorage (APL, por sus siglas en inglés) en asociación con el Distrito Escolar de Anchorage 

(ASD, por sus siglas en inglés) les dará a los padres/tutores la opción de obtener una tarjeta de biblioteca pública 

para sus estudiantes, cuando se inscriban en la escuela del Distrito Escolar de Anchorage. El número de la tarjeta 

de la biblioteca de ASD servirá como la tarjeta de biblioteca APL. 

Para que los estudiantes usen su tarjeta de biblioteca de ASD en APL, ASD deberá proporcionar la siguiente 

información a APL: 

• Nombre del estudiante, género y fecha de nacimiento 

• Escuela 

• Dirección 

• Nombre del padre/tutor, correo electrónico y teléfono 

• Número de tarjeta de la biblioteca de ASD y pin 
 

Nombre del estudiante (en mayúsculas):  Nombre del padre/tutor (en mayúsculas): 
 
 

 

Firma del padre/tutor legal  Fecha: 
 
 

 

 
  SÍ, doy mi consentimiento para que ASD divulgue esta información a APL 

 

  NO, no doy mi consentimiento para que ASD divulgue esta información a APL 

 
¡Explore el mundo con una tarjeta de biblioteca! 

Una tarjeta de la Biblioteca Pública de Anchorage le da a su estudiante acceso a: 
 

Recursos en internet 
 

• Más de 20.000 libros electrónicos y audiolibros descargables 
• Tumblebooks: libros electrónicos y portal de aprendizaje en línea para K-6to grado  
• Lynda.com aprendizaje y entrenamiento en línea 

• Hoopla: transmisión de películas, televisión, música, libros y más 

• Música descargable de Freegal 
• Bases de datos de investigación ¡y más! 

• Sin multas ni tarifas asociadas con materiales en línea 

 
Impresión y más recursos en su biblioteca 

• ¡Casi un millón de libros, DVD, CD, audiolibros y más! 
• Saque prestado 3 artículos en cualquier biblioteca pública 

• Use una computadora para acceder a Internet y hacer el trabajo escolar en la biblioteca 

• Las multas y tarifas se aplican solo a los materiales devueltos tarde 

• Eventos y actividades para jóvenes de todas las edades 

 
Para obtener más información, visite el sitio web de APL: http://www.anchoragelibrary.org/about/using-the-library/library-
cards-borrowing/  
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