Preguntas Frecuentes de la Biblioteca
¿Horarios?
Lunes y Martes: 10am-8pm
Miercoles, Viernes, y Sabado: 10am-6pm
Jueves: 12pm-8pm

¿Cuantos articulos?
20 articulos por tarjeta; o 50 articulos en total para una familia de 3 o mas 5 Libros de Audio/DVDs/CDs
5 Libros (Tarjetas de Estudiantes de Greenville)

¿Puedo poner artículos en espera?
Artículos disponible para prestart se puede poner en espera.
Artículus acualmente prestado se puede poner en espera.
Artículos es están disponibles en el estante se pueden retirar en la biblioteca.
Puede colocar 20 articulos en espera por tarjeta o 50 articulos en total para una familia de 3 o mas.

¿Articulos debido?
DVDs: 7 dias despues de revisa
Todos los demas materiales: 14 dias

¿Multas de biblioteca?
Libros: 25¢ por libro por dia, el artículo llega tarde
CDs/Libros de Audio/DVDs/ILLs $1.00 articulo por dia, el artículo llega tarde

¿Donde depositar los libros?
Caja de Libros en el Estacionamiento: solemente libros
Caja de Libros en el Edificio (de fuera): todos los materiales
Caja de Libros en el interior del Edificio: todos los materiales

¿Renovar artículos?

Tengo una pregunta?
No hay problema!
Encontrar un miembro del
personal de la biblioteca o
llámenos @ (903) 457-2992

Estamos felices de
ayudar!

Libros: una (1) renovacion
CDs y DVDs: sin renovaciones
Renovar in persona: debe presentar la tarjeta de la biblioteca o identificación
Para renovar por telefono: debe proporcionar el número de tarjeta de la biblioteca (en el reverso de la tarjeta)

¿Internet en la biblioteca?
¡Si! La biblioteca ofrece wifi gratis y todos Tarjetas Completa del Prestatarioson elegibles para usar computadoras
de la biblioteca y computadoras portátiles.

¿No es elegible para una tarjeta de biblioteca gratuita?
Tarjetas de Internet solamente están disponibles para aquellos que no son elegibles para una tarjeta de prestatario
completa y gratuita.

¿Imprimir y hacer copias en la biblioteca?
¡Si! La impresión y las copias son de 15 centavos por página. Puede imprimir en una computadora o hacer copias
en una copiadora.
Las impresoras/copiadoras están ubicadas cerca de la puerta principal y en el mostrador de información.
¿Puedo enviar un fax desde la biblioteca?
¡Sí! Los faxes cuestan $ 1 por página para enviar o recibir. Número de fax de la biblioteca: 903-457-2961
¿La biblioteca ofrece notarios?
No, la biblioteca no ofrece este servicio.
¿La biblioteca tiene e-books?:
¡Sí! Puede sacar libros digitales por 7 o 14 días — renovación autimáticaasí que no hay multas tardías!

¿Qué pasa si la biblioteca no tiene lo que estoy buscando?
La biblioteca acepta Sugerencias de Compra y ofrece articulos de otras bibliotecas a través del Sistema
InterLibrary Loan (ILL). Consulte a un miembro del personal de la biblioteca para averiguar cuál es el
adecuado para los artículo(s) que necesita.

