Programa “Student OneCard”
Bibliotecas del Condado de Sonoma

FORMULARIO PARA NO PARTICIPAR
Por medio de una sociedad, el programa Student OneCard les permite a los alumnos del distrito hacer lo siguiente:
• Acceder a recursos electrónicos 24 horas al día, 7 días a la semana por medio del sitio web de SCL:
www.sonomalibrary.org
• Recibir tutorías gratis en línea, en inglés y español, para todas las materias principales. Están disponibles por
medio de Tutor.com en el sitio web de SCL: https://sonomalibrary.org/library‐collection/tutor
• Utilizar las computadoras públicas en cualquiera de las 14 bibliotecas
• Sacar hasta 10 artículos de cualquiera Biblioteca del Condado de Sonoma sin multas
• Pedir libros de otras bibliotecas asociadas, incluyendo las colecciones académicas
Si usted desea que su hijo/a participe en el programa “Student OneCard”, no tiene que hacer nada. Se
matriculará a su hijo/a automáticamente.
Si usted NO desea que su hijo/a participe, complete por favor este formulario de exclusión. Para no participar,
entregue el formulario a la oficina de su escuela.
Los padres son responsables del cuidado de los artículos de la biblioteca mientras estén siendo utilizados por sus hijos.
Si su hijo/a ha acumulado cualquier tarifa por materiales perdidos antes de la desactivación, usted todavía tendrá que
pagar estos recargos. Se deben resolver las multas o tarifas directamente con la Biblioteca del Condado de Sonoma. Su
distrito escolar no puede aceptar pagos en nombre de la Biblioteca del Condado de Sonoma.
Desactivar o cambiar la cuenta de Student OneCard de su hijo/a no tiene ningún efecto en ninguna otra cuenta que usted
o su hijo/a puedan tener con la Biblioteca del Condado de Sonoma.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FORMULARIO PARA NO PARTICIPAR
Yo no deseo que se utilice el número de identificación estudiantil de mi hijo/a para uso en el programa de las Bibliotecas
del Condado de Sonoma (SCL). Entiendo que, si este formulario se devuelve después que se compartan los datos del
distrito escolar con SCL, debo comunicarme con SCL para que se desactive la cuenta de Student OneCard de mi hijo/a y
que soy responsable de cualquier cargo por artículos perdidos acumulado en la cuenta de Student OneCard de mi hijo/a
antes de la desactivación.
Nombre del Distrito Escolar: ____________________________________
Nombre del Alumno (en letra de molde, por favor): _________________________ Fecha de Nacimiento __/___/___
Nombre del Padre / Cuidador (en letra de molde, por favor): ________________________________
Firma del Padre / Cuidador: ___________________________________

Fecha: _____________

Esta sección es para el uso exclusivo del personal:
Date received at Library Services District Office _____________
Noted in student database (initial) ________________________

