Library card application form
Guardians: for legibility, please complete this form for your child. All fields are required.
Child’s full name:

_____________________

Date of birth: Month
Mailing address:
City/State/Zip:

_____ Day _____

Child name:

__ OR Replacement card __

_____

___________________________________

____________________________________

We live in the Boulder city limits: Y
Email address:

Year

New account

__ N__

Telephone:

________________

____________________________________

_______________ Child signature:_______________
_____________ Guardian signature:_____________

Guardian name:

For staff use only: Card exp date:

__/__/__

___________

Library card: D00

Free Boulder Public Library resources for families:








Storytime at all locations – check online or call for times and days.
Books and more – find books, magazines, movies, music and more at the library and online.
Summer Reading Program – sign up each summer to read and earn prizes.
Adult classes – learn how to use the library, practice conversational English, book groups, and more!
BLDG 61 – Build, Learn, Design, and Grow through hands-on workshops and family build sessions in our library makerspace.
Databases – access journals, research, language learning, and even Consumer Reports at the library or from home.
Exhibits, concerts, films, and special programs – look at our online calendar for current listings.

For more information, visit boulderlibrary.org or call 303-441-3100.

Formulario de Solicitud de Tarjeta de la Biblioteca
Guardianes: por legibilidad, por favor llene este formulario por su niño. Debe llenar todas las preguntas.
Nombre del Niño:

_______________

Nueva cuenta ___ O Tarjeta de reemplazo ___
Dirección:

Apellido:

________________
__ Día __

Fecha de Nacimiento: Mes

Año

__

___________________________________

Ciudad/Estado/Código Postal:

____________________________________

Vivimos dentro de los límites de la Ciudad de Boulder: Sí
Dirección de Correo Electrónico:
Nombre del Niño:

__ No__

Teléfono:

_____________

__________________________________

_______________ Firma del Niño:_______________

Nombre del Guardián:

_____________ Firma del Guardián:_____________

Para uso del personal únicamente: Fecha de vencimiento: __/__/__

Tarjeta de la Biblioteca: D00___________

Recursos Gratis de la Biblioteca Pública de Boulder para las Familias:








Hora de Cuentos en todas las sedes – revisa en línea o llama para obtener el horario.
Libros y más – encuentra libros, revistas, películas, música y más, en la biblioteca y en línea.
Programa de Lectura del Verano – regístrate cada verano para leer y ganar premios.
Clases para Adultos – ¡aprende a usar la biblioteca, practica conversación en Inglés, grupos de lectura y más!
BLDG 61 – Construye, Aprende, Diseña y Crece a través de talleres interactivos y sesiones de construcción para la familia en
nuestro Espacio de Creadores.
Bases de Datos – accede a semanarios, investigaciones, aprendizaje de idiomas y hasta Reportes del Consumidor en la
biblioteca o desde la casa.
Exhibiciones, conciertos, películas y programas especiales – visita nuestro calendario en línea para ver los eventos
actuales.

Para obtener mayor información, visita boulderlibrary.org o llame al 303-441-3100.

