
  

¡Hola estudiantes!  

La Biblioteca Pública de Pflugerville ofrece DigiT a TODOS los estudiantes de PfISD que no tienen actualmente una 

tarjeta de la Biblioteca Pública de Pflugerville.  

Con un DigiT, los estudiantes tienen acceso a libros electrónicos, música en tiempo real, libros de audio electrónicos, 

películas y videos en tiempo real, ayuda con las tareas, revistas académicas, diccionarios, enciclopedias, recursos de 

genealogía, preparación de exámenes, recursos de idiomas, puntos de acceso wifi y más. 

Sólo tienes que rellenar este formulario y hacer que tu padre o tutor legal firme (si eres mayor de 18 años puedes firmar 

por ti mismo). Devuelve el formulario a la biblioteca de tu escuela. La Biblioteca Pública de Pflugerville te informará tu 

nombre de usuario y contraseña. ¡Esta tarjeta es válida durante toda tu trayectoria escolar en PfISD!  

¿Ya tienes una tarjeta, pero la cuenta está bloqueada? Llama a la Biblioteca, hablaremos.  

 

¿Quieres más?  

Todas las personas mayores de 5 años que viven en la zona de Pflugerville ISD tienen derecho a una tarjeta residencial 

GRATUITA. Si deseas actualizar tu DigiT a una tarjeta residencial, por favor ven a la biblioteca con tu padre o tutor 

legal. Pídanles que traigan su identificación válida emitida por el estado o DL, pasaporte, tarjeta del consulado mexicano o 

identificación militar. Si eres mayor de 18 años, trae tu propia identificación (cualquiera de las anteriores). 

 Si la identificación no tiene tu dirección actual, por favor trae alguna correspondencia de correo regular con tu nombre (o 

el nombre de tu tutor) y tu dirección. 

NOTA: Esta tarjeta dará acceso a TODOS los materiales electrónicos sin restricciones de edad.  

    Sí, ¡Inscríbeme en DigiT! 

 Apellido:   Nombre:     

  Escuela preparatoria:    

     Tel.:       

      Correo electrónico:        

      Padre/tutor legal:      

  

   ¿Quiere que su hijo adolescente tenga acceso a las computadoras de la biblioteca? (marque uno)  SÍ  NO  

   ¿Quiere que su hijo adolescente tenga acceso a un punto de acceso wifi? (marque uno)                SÍ        NO  

   Firma del padre/tutor legal (si es menor de 18)  

  

 

  

Firma del estudiante 

  
  

 Nota: Con la excepción de los puntos de acceso a la biblioteca, todos los materiales físicos requieren una tarjeta de  

estudiante residencial.  

   

 Pflugerville Public Library  512-990-6376  library@pflugervilletx.gov  

  


