
MASCULINO:          FEMENINO: 

INFORMACIÓN SOBRE NOTIFICACIONES 
 

¿Le gustaria recibir notificaciones por correo 

electronico sobre programas e información de la 
biblioteca? 

Ejemplos de identificación aceptable son: 
 
Licencia valida de conductor de California 

Tarjeta valida de identificación de California 

Matricula Consular 

Pasaporte 

Carnet de empleado de la ciudad de Santa Ana 

Tarjeta de identificación de estudiante 

Tarjeta de identificación militar activa 

Si el domicilio vigente no esta en la identificación, se requerirá un comprobante de domicilio 

actual. Las formas aceptables de domicilio actual incluyen:  
 

Un sobre de cualquier correspondencia enviado a la residencia del solicitante durante los 

últimos seis (6) meses. Recibos de renta actuales, seguro de auto, cheques impresos, factura 

de servicios públicos, estado de cuenta de tarjeta de crédito, estado de cuenta bancaria, o 

registro del automóvil.  

 

 
LA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA ANA  

POR FAVOR ESCRIBA CLARAMENTE EN LETRA DE MOLDE Y COMPLETE EL FORMULARIO. 
 

NOMBRE: 
Apellido    Primer Nombre   Segundo Nombre 

  
  
DIRECCIÓN RESIDENCIAL: 
    Dirección    No. de Apt.      Ciudad Estado   Codigo Postal 
 
FECHA DE NACIMIENTO:          
                            Mes                      Día                     Año 
  
LIC. DE MANEJAR O ID DE CA #:       TELEFONO:   (        )             - 
  
 
CORREO ELECTRONICO:  

POR FAVOR LEA Y FIRME: 
Acepto responsabilidad por todos los materiales que se prestan con esta tarjeta, entiendo que soy responsable por cargos y 

multas por materiales perdidos o vencidos y que debo notificar a la biblioteca si pierdo mi tarjeta o ha sido robada. Estoy 

de acuerdo en seguir y cumplir con las reglas de la Biblioteca Pública de Santa Ana. 
 

FIRMA:          FECHA: 
(SE REQUIERE LA FIRMA DE UNO DE LOS PADRES O TUTOR LEGAL HASTA QUE EL MENOR LLEGUE AL 9ͦ GRADO) 

 
NOMBRE DE LA ESCUELA:       GRADO:   
  
CIUDAD DONDE LA ESCUELA ESTA LOCALIZADA:      
  

 
 

 Por favor, marque una opción.   

         MENSAJE TELEFÓNICO      MENSAJE DE TEXTO           
                

         MENSAJE POR CORREO          PROVEEDOR DE TELEFONÍA:   SÍ             NO 
          ELECTRONICO             MÓVIL 

Requisitos de identificación para obtener o renovar una tarjeta de la biblioteca: 
Identificación con su foto y el domicilio actual se debe proporcionar al momento de registración.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE 
 

SOLICITUD DE TARJETA DE LA BIBLIOTECA 
 

TENGA EN CUENTA: 

Usted tiene que estar presente para obtener o renovar su tarjeta de la biblioteca. 

Se require la firma del padre, madre o tutor legal en la aplicación para estudiantes del octavo 

grado y grados menores. El padre o tutor legal debe firmar en presencia de un miembro del 

personal de la biblioteca. 
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