
 
Woodbury Public Library LOGIN Patron Registration 

 
 
 
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___  
Primer Nombre (no apodos)                               Inicial                       Apellido 
 
 

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 
Dirección Postal (si recibe cartas en una caja postal, favor de poner aquÍ) 
 
 

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 
Ciudad                                                Estado  Codigo Postal 
 
(___ ___ ___) ___ ___ ___ - ___ ___ ___ ___         (___ ___ ___) ___ ___ ___ - ___ ___ ___ ___ , ext. ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

Teléfono de hogar              Teléfono de trabajo               

        
Si reside en otra dirección, por favor poner aquÍ: 

 
________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Fecha de Nacimiento ______/______/______     Edad (si es menor de 18 años) _____________ 
     

 
Correo Electronico _________________________________________________________________________________ 
 
Yo aplÍco por el derecho de usar la libreria. Estoy de acuerdo con las reglas de la libreria y el cuido de todo material y equipo. Yo pagare todas las 
multas y los cargos y dare rapÍda noticia de cualquier cambio de direccion o número telefonico.  

 
Firma ________________________________________________________________________________________________  
 
 
Firma del Adulto (si menos de 18 años)______________________________________________________________________ 
 
 

Uso de Computadoras por Menores 
Niños menores de 8 años pueden usar las computadoras publicas solamente si estan acompañados por un padre o un 

guardian mayor de 18 años. Niños de 8 años y más estan permititdos usar las computadoras publicas 
independientemente y no serán monitoreados por el personal de la libreria. Todos los patrones deben familiorse con 

la Poliza de Uso de Computadoras.  

____________________________________________________ 
 

FOR LIBRARY USE ONLY 
 
 

ALT ID:  _____ _____ _____ _____    _____    _____    _____ _____        EXP. DATE : _____ _____  / 28 / _____ _____ 

                 last name                               first         mo.        day                                           month              day   year 
 
Month: Jan (1)     Feb (2)     Mar (3)     Apr (4)     May (5)     June (6)     July (7)     Aug (8)     Sep (9)     Oct (T)     Nov (N)     Dec (D)  
   
ID; Also, for WODONLY, note place of Woodbury employment, owned property, or fee paid:  

 
________________________________________________________________________________________________________                 

 
  Entered by staff ____________________ on ___________________ 

                                 
               Woodbury Public Library 
                                                    33 Delaware Street  
                                                                                         Woodbury, NJ 08096 
                                                                        (856) 845-2611 


