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Escuelas Públicas del Condado de Broward 

Formulario de Participación en el Programa de la Tarjeta de Biblioteca de Acceso Digital y Directo de BCL para 

Estudiantes 

 

Estimado padre/tutor: 

Las Escuelas Públicas del Condado de Broward y la Biblioteca del Condado de Broward (BCL) han unido esfuerzos para ofrecer a su hijo(a) excelentes 

recursos educativos a través de la Tarjeta de Biblioteca de Acceso Digital y Directo de BCL para Estudiantes.  Usted puede optar por PARTICIPAR en este 

programa al dar su consentimiento para compartir con la Biblioteca Pública de Broward la información seleccionada del estudiante: nombre, apellido, 

número de identificación del estudiante, grado escolar, nombre de la última escuela a la que asistió, correo electrónico— si lo tiene.  Debido a las 

regulaciones de la Ley de Derechos Educativos y Privacidad Familiar (FERPA), las Escuelas Públicas del Condado de Broward, únicamente con la 

autorización de los padres, pueden compartir el expediente del estudiante con la Biblioteca Pública de Broward.  BCL no usará esta información para 

cualquier otro propósito (p. ej.: mercadeo) que no sea el servicio establecido por la biblioteca para los estudiantes.  La Tarjeta de Biblioteca de Acceso 

Digital y Directo de BCL es un servicio adicional y diferente a los ofrecidos por la tarjeta de biblioteca de servicio completo de BCL, que cualquier estudiante 

ya puede tener u obtener en el futuro.     

A través de la Tarjeta de Biblioteca de Acceso Digital y Directo de BCL para Estudiantes, los participantes, con su identificación estudiantil, podrán 

gozar de los siguientes servicios: 

• Acceso en línea 24/7 a los registros académicos de BCL para investigaciones, clases, información de colleges, periódicos y más 

• Acceso 24/7 a libros electrónicos descargables de BCL (otras descargas digitales están disponibles con la tarjeta de biblioteca de servicio 

completo) 

• Acceso 24/7 a servicios de idiomas de BCL con Rosetta Stone 

• Tutoría en línea de tareas escolares en diferentes materias con servicio individualizado y gratuito, en inglés y español, de 2 p.m. a 11 p.m. 

diariamente 

• Entrenamiento en línea para entrevistas/trabajo, con servicio individualizado y gratuito en inglés y español, de 2 p.m. a 11 p.m. diariamente 

• Acceso gratuito a computadoras con Internet en todos los locales de la biblioteca. 

Por favor tenga en cuenta que: Los padres/tutores son responsables del uso que sus hijos hagan de todos los materiales y servicios de la biblioteca, 

incluso el Internet. 

**************************************************************************************************************************** 

Los padres/tutores/estudiantes mayores de 18 años pueden optar por PARTICIPAR en el Programa de la Tarjeta de Biblioteca de Acceso Digital y 

Directo de BCL al indicar su selección a continuación:   

1. ____ SÍ, DARÉ mi consentimiento para compartir la información de mi hijo(a) con la Biblioteca del Condado de Broward, permitiéndole participar en 

el  Programa de la Tarjeta de Biblioteca de Acceso Digital y Directo de BCL para Estudiantes. 

2. ____ NO DARÉ mi consentimiento para que se divulgue la información a la Biblioteca del Condado de Broward.  

NOTA:  Este formulario debe completarse y presentarse anualmente a la escuela sea cual fuere la opción seleccionada DENTRO DE LOS 10 DÍAS 

SIGUIENTES AL PRIMER DÍA DE CLASES, o a partir de la fecha de inscripción en caso de que el estudiante se inscriba después del inicio del año 

escolar. 

 

Nombre del estudiante________________________________________________________________________________________________________ 

 

Nombre de la escuela____________________________________________________________________________________ Grado: _______________ 

 

Nombre del padre/tutor/estudiante elegible (En imprenta) ___________________________________________________________________ 

 

Firma del padre/tutor/estudiante elegible __________________________________________________________________ Fecha: ________________ 
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