La Biblioteca del Condado de Tuscarawas
Tarjeta de Educador y Guia de Colección de Educador
Por favor usa este guia cuando planeando y pidiendo una colección de educador y
para contester preguntas de los privilegios associado con su Tarjeta de Educador.
1. Personas eligible aplicar para una Tarjeta de Educador incluye maestros y
administradores de escuelas públicas, privadas y parroquiales; educadores en el
hogar, instructores de guarderías y preescolares.
2. Se necesita una prueba de estado de educador en forma de un talón de cheque
de pago actual de su lugar de empleo o una copia de su carta de intención de
educación en el hogar actual o excusal del formulario de asistencia obligatoria
para obtener una tarjeta de educador. En la ausencia de alguno de estas, estatus
de la inscripción es aceptado.
3. Las tarjetas de educador se deben usar para prestar artículos solo para uso
profesional. Los materiales para uso personal no deben ser prestados en las tarjetas
de educador.
4. Cualquier material registrado en una Tarjeta de Educador que se pierda o dañe
es responsabilidad financiera del tarjetahabiente de la tarjeta.
5. Con una tarjeta de educador, la mayoría de los materiales puede ser prestado
durante un período de préstamo extendido de cuatro semanas.
6. No se evalúan multas por materiales atrasados en las tarjetas de educador, sin
embargo, los artículos prestados en una tarjeta de educador no se pueden
renovar. Las personas con más de nueve (9) artículos atrasados en una Tarjeta
de Educador no podrán usar esa tarjeta.
7.

Por favor, dé al menos dos semanas de noticia para preparar los artículos
necesarios. Planee solicitar cada colección individualmente y según sea necesario.
En otras palabras, por favor, no haga solicitudes para todo el año o durante varios
meses.

8. El número de artículos que se pueden revisar en una tarjeta de educador es
quinientos (500). El número máximo de artículos para una colección de
educadores esa veinticinco (25).
9. Una colección preparada se llevará a cabo durante una semana después de
la fecha de recogida indicada. Después de una semana, los materiales serán
re-archivados.
10. En función de las demandas de nuestra colección en el momento de prestar, la
biblioteca se reserva el derecho de limitar el número de artículos retirados en una
tarjeta de educador sobre cualquier tema.
Aprobado por la Junta de Síndicos
de la Biblioteca Pública del Condado de Tuscarawas 20/05/2019

