Servicios de Biblioteca
Servicios para adultos
•

Libros, libros en CD, audiolibros Playaway, películas, materiales
de idiomas extranjeros, libros de letra grande, revistas, CDs
de música, libros para los nuevos lectores y materiales de
asesoramiento de los lectores y Kindles

Servicios para Adolescentes
•

Novelas gráficas, fantasía, horror, misterio, ficción regular,
ciencia ficción y una selección de libros de no ficción

•

Sala para adolescente con  videojuegos y iPads (Seymour)

•

Visitas en grupo o viajes de clase

•

Eventos de temporada

•

El TAG (Grupo de asesoramiento para adolescentes)

•

Servicio de referencia en persona, por teléfono o correo
electrónico, incluyendo guías de recursos, y información de la
comunidad.

•

Historia del area local, incluyendo recursos locales y historia
familiar en impresión, los recursos de genealogía en línea, un
archivo de la historia local en www.jacksoncountyhistory.org, y
reproductores de imágenes de mirofilm

Llame a Servicios para Jóvenes en Seymour al 812-522-3412 x
1222; Medora al 812-966-2278 y 812-793-2927 en Crothersville.

•

Página web completa en www.myjclibrary.org

•

•

Bases de datos:

Más de 35 sitios que visita el Autobus de Descubrimiento
cada dos semanas en un horario de Lunes a Jueves

Servicios de Alcance

•

Ancestry Library Edition

•

Más de 4,500 volúmenes para niños y adultos

•

HeritageQuest Online

•

Visitas escolares

•

hoopla

•

Visitas de centros de día que ofrecen horas de cuentos

•

INSPIRE (investigación)

•

Visitas de hogares de ancianos que ofrecen programas

•

OverDrive

•

Todas las visitas abiertas al público

•

Libro Mundial en Linea

•

Entrega al hogar para quienes no pueden salir

•

Clases de Tecnología con ayuda individual

•

Programas informativos y de entretenimiento con una        
amplia variedad de temas, y grupos de discusión de libros

•

Muestras / exposiciones

•

Recorridos

Llame al personal de Extensión de Servicios al
812-522-3412 x 1241. Horarios disponibles en todas las
ubicaciones de la biblioteca y en la página web.

Servicios Especiales
•

Llame a Servicios de Información en Seymour al 812-523-INFO
•
(4636); Medora al 812-966-2278 y 812-793-2927 en Crothersville.                            •

Servicios para los Niños
•

Los libros, películas, revistas, libros en CD, CD de música,
audiolibros Playaway, kits de audio, CD-ROMs, Launchpads     
y Playaway Bookpacks

Conexión a Internet Wi-Fi

Registro en línea para salas de reuniones y programas
H. Vance colección de arte Swope

•

Programa de Lectura de Verano

•

Escáner de documentos (Seymour)

•

Servicio de Laminación

•

Alquiler de equipos de A / V (Seymour)

•

Servicio de Kidz Help Desk de referencia (Seymour)

•

Lupa electrónica (CCTV) (Seymour)

•

Cuentos para bebés, niños pequeños y niños en edad
preescolar

•

el boletín informativo de Wowbary cada semana

•

Amplia variedad de programación para los niños

•

Fax (Branches)

•

Visitas en grupo o viajes de clase

•

Ventana de servicio Drive-up (Seymour)

•

My Space para jóvenes

•

Devolución de materiales por la noche

•

Computadoras con acceso a Internet para los niños

•

Agencia de cobro para recuperar materiales atrasados

•

Centros de Descubrimiento (Seymour, Crothersville y Medora)

•

Sitios web comunitarios en www.seymour.org/

•

Sala de reuniones, a través de una reservación, con cocinita y
piano (proyector LCD—Seymour)

•

Chromebook para llevar a casa en la biblioteca

•

Sistema de Auto-Servicio (Seymour)

•

Salón de Tecnología (Seymour)

•

Salón para Tutores (Seymour)

•

Ventas amistosas de libros en la Biblioteca

•

Bi-mensual Amigos Book Cellar (Seymour)

Llame a Servicios para Jóvenes en Seymour al 812-522-3412 x
1222; Medora al 812-966-2278 y 812-793-2927 en Crothersville.

BIBLIOTECA SEYMOUR
303 West 2nd Street
Seymour, IN 47274
812-522-3412

Biblioteca Pública
del Condado
Jackson

lunes a jueves
9 am-8 pm
viernes 9 am-6 pm
sábado 10 am-5 pm
domingo 1-5 pm
Sistema de Teléfono
Opción 0
    Asistencia Inmediata
Opción 1  
    Horario de la Biblioteca
Opción 2  
Departamento de Niños y Programas
Opción 3
  Escritorio de Registro/Inscripción a
la clase/Reservación de Salones de Reuniones
Opción 4 or
    Información/Preguntas
    812-523-INFO (4636)
de Investigación
Opción 5
    Directorio de Servicios
Extensión 1241   
Servicios de Extensión/
Autobús de Descubrimiento

BIBLIOTECA CROTHERSVILLE
120 East Main Street
Crothersville, IN 47229
812-793-2927

lunes a jueves
11 am-8 pm
viernes a Sábado 1-5 pm
Cerrado los domingos

BIBLIOTECA MEDORA
27 West Main Street
Medora, IN 47260
812-966-2278
Lunes a viernes
2:30-5:30 pm
Sábado 1-5 pm
Contáctate con nosotros:

SERVICIOS DE
BIBLIOTECA

Condiciones del Préstamo

Tarjetas de Residente
•

Gratis para todos los residentes del
distrito de la biblioteca

•

Válido para dos años y se puede utilizar
en cualquier biblioteca de Evergreen
Indiana (incluyendo Brownstown y el
condado de Jennings)

Obtención de su tarjeta
•

•

•

Aplique para una tarjeta de la biblioteca
Evergreen de Indiana en el escritorio
de pedidos en cualquier ubicación.  Los
adultos necesitan una identificación
con foto y otra identificación válida que
muestre su dirección actual, tal como
un cheque impreso personal, factura
de servicios públicos o un sobre con
estampilla reciente.
Las personas de cualquier edad pueden
solicitar una tarjeta de biblioteca. Los
prestatarios menores de 18 años deben
tener una firma del padre o tutor para
recibir una tarjeta. Los padres también
deben mostrar una identificación
válida con foto. El firmante acepta toda
la responsabilidad de los materiales
prestados y la selección de los materiales
hechos por el menor.
Una tarjeta de la biblioteca permite
el acceso a toda la colección de la
biblioteca, tanto para niños como para
adultos. El costo de reemplazar una
tarjeta perdida es de $2.

Uso de su Tarjeta
•

Debe llevar su tarjeta de la biblioteca
para sacar materiales o para utilizar las
computadoras públicas.

•

Usted puede usar su tarjeta JCPL
Evergreen Indiana en la Biblioteca de
Seymour, Biblioteca Medora, Crothersville
Biblioteca y Autobús de Descubrimiento,
así como más de 110 bibliotecas
Evergreen Indiana.

Artículos perdidos o dañados
•

Los cargos son el costo de reemplazar
el elemento más una tarifa de
procesamiento de $10

Períodos de préstamo y Multas

Renovaciones
•

21 Días
Libros, libros en CD
(Dos renovaciones)........................ 25¢
Libros de día afortunado............. 25¢

Los materiales pueden ser
renovados en la biblioteca o en
línea en www.myjclibrary.org.

•

Los materiales con solicitudes de
reserva en circulación no se pueden
renovar.

Período de
préstamo

Tarifas
(por día)

7 Días, 14 Días, 21 Días
hoopla y OverDrive.........................0¢
7 días
Películas de día afortunado
(No hay renovaciones)................. 25¢
Revistas (Una renovación)........... 25¢
Películas (Una renovación).......... 25¢
Launchpads
(Una renovación) ................... $5/día
3 Días por $3
Equipo .................................. $ 3/3 días
Varios Períodos
Préstamo interbibliotecario
y SRCS............................................... 25¢

Períodos de préstamo especiales
Maestros, educación en casa,
colecciones de centros de cuidado
Hasta 6 semanas por solicitud

Colecciones Asilo de Ancianos
6 semanas (Entregado por el personal)
Préstamo interbibliotecario
Varía (determinado por el préstamo
de la biblioteca. Prestatario será
responsable de envío y del seguro.)

Límites de Préstamo

Un cliente que debe $10 o más en
multas no puede sacar materiales.
Los individuos no pueden exceder el
siguiente número de artículos:
Películas...............................................10
Equipo .................................................2
OverDrive............................................5
Lucky Day............................................2
Launchpads........................................1

Retener
•

Las solicitudes permanecerán en el
sistema durante 6 meses.

•

Notificación por correo electrónico,
teléfono o texto cuando el material
esté disponible

•

Los clientes tienen 7 días para
recoger material.

•

Los clientes deben notificar al
personal si es que ya no necesitan
un artículo solicitado.

Amigos de
la Biblioteca

Salón de Reuniones

•

•

Salón de reuniones están disponibles para su uso
en Seymour, Crothersville y Medora por cualquier
organización sin fines de lucro. No hay ningún cargo; Sin
embargo, se requiere reservar y una reservación en línea
debe ser completada.
Las empresas comerciales pagan por hora, además el
impuesto, por el uso de las salas de reuniones. Para
más detalles, póngase en contacto con el escritorio de
servicios.

Computadoras Públicas

Este grupo apoya la biblioteca a través de actividades
de recaudación de fondos, como la venta de libros, y el
estacionamiento para Oktoberfest. Si desea convertirse en
un amigo, las aplicaciones están disponibles en todas las
ubicaciones de la biblioteca y en línea en www.myjclibrary.
org.
• Venta en curso Book Nook en el Vestíbulo en Seymour  
•

Ventas en curso en las bibliotecas Crothersville y Medora

•

Venta de libros cada dos meses y auriculares en venta en
el Escritorio de Servicios
Reuniones bimensuales de Junta Directiva

•

Límite 20 artículos por cliente.

•

•

Las retenciones pueden ser
colocadas la mayoría de los
artículos

Voluntarios de la Biblioteca

Préstamo Interbibliotecario
•

•

El personal intentará tomar
prestado materiales de otras
bibliotecas solicitados por los
clientes y no están disponibles
en las colecciones de bibliotecas
Evergreen Indiana o SRCS.

Servicio de préstamo
interbibliotecario está disponible
para los residentes del distrito de la
biblioteca con las tarjetas válidas en
buen estado.

•

Períodos de préstamos, establecidos
por la biblioteca de préstamo,
variarán.

•

Cargos por entrega tarde 25¢ por
artículo por día.

•

Renovaciones, mientras que no
está garantizada, se podrá solicitar
en el Escritorio de Servicios o por
llamando 812-523-INFO.

•

Los usuarios deben obtener una tarjeta de Biblioteca
Indiana Evergreen Biblioteca Indiana  y el PIN de su
biblioteca local.

•

Los usuarios que no son elegibles para tarjeta gratis
Evergreen Indiana  de la biblioteca pueden obtener un
pase de invitado en el Escritorio de Servicios

•

Un límite de 3 sesiones de una hora por día

•

No se permite instalación de software en las
computadoras

•

No se permiten alimentos ni bebidas cerca de las
computadoras

•

Chromebooks disponibles en el escritorio de servicio
para ser utilizados en la biblioteca.

•

Funciones tales como el estante de lectura, ayudando
con manualidades para niños y cuentos, asistencia
técnica, decoración de temporada,  historia y la base de
datos de la genealogía de trabajo local y diversas tareas
de oficina

•

Abierto para los mayores de 13 años o más

•

Pida una solicitud en cualquier ubicación.

Regalos
•

Se puede hacer regalos a la biblioteca en honor o en  
memoria de un pariente o amigo.

•

Los regalos son utilizados para las instalaciones, libros u
otros materiales, programas o mobiliario.

•

Dotación de fondos se han establecido con la Fundación
Comunitaria del condado de Jackson, y el interés que se
utiliza para complementar el presupuesto de apoyo a
impuestos.

•

El Árbol de Generosidad situado en el vestíbulo de la
Biblioteca  en Seymour  con latón grabado es en honor
a los que dan $100 a $1,499, y con cobre los que dan
$1,500 o más.  Placas u otras consideraciones se hacen
para aquellos regalan cantidades mayores a la biblioteca.

Hoopla……………………………………………10/mes

Participantes de Bibliotecas Evergreen Indiana se pueden
encontrar en: www.in.gov/library/evergreen.htm
Las instrucciones para usar Evergreen se pueden
encontrar en: links.myjclibrary.org/CatalogHowTo

