Libros desde el Nacimiento /Biblioteca de Imaginación
Registro
Complete el formulario a continuación para registrar a los niños elegibles en su hogar para el
programa Libros desde el nacimiento. Debe tener la dirección de su casa en DC y su hijo o
hijos deben tener entre 0 y 5 años para inscribirse (nacidos después del 17 de noviembre
de 2012). Una vez que se haya registrado, debe recibir un correo electrónico de la
Biblioteca de Imaginación de Dolly Parton confirmando su aprobación. Este correo
electrónico NO vendrá de la Biblioteca Pública de DC, sino de la Biblioteca de Imaginación de
Dolly Parton.
Usted comprende que para registrar a un niño en línea con imaginationlibrary.com debe ser
el padre o tutor legal de ese niño.
Comprende que está creando una cuenta con la Biblioteca de Imaginación de Dolly Parton, de
la que es responsable. También tenga en cuenta que de vez en cuando el correo
electrónico que ingresó se utilizará para enviar información importante de la cuenta, pero
que nunca se utilizará para ningún propósito no relacionado con nuestro programa.
____________________________________________________________________________
Dirección:
________________________________________________________________________
Código postal: ____________________
Estado: DC
Ciudad: Washington
Condado: Distrito de Columbia
*Necesario
Fecha de nacimiento del niño * ___ / ____ / _____ (mes / día / año) (debe ser posterior al
17/11/2012)
El primer nombre del niño*
____________________________________________________________________Inicial del segundo nombre ___________
Apellido del niño *
______________________________________________________________________
Género (circule)

Masculino, Femenino

Nombre del Padre o Madre *
__________________________________________________________________________

Apellido Padre o Madre *
_____________________________________________________________________________
Nombre Padre o Madre (opcional)
____________________________________________________________________________
Apellido del Padre o Madre
____________________________________________________________________
Dirección de correo
electrónico*___________________________________________________
Teléfono:*_________________________________________________________________
Después de enviar su información, recibirá varios correos electrónicos de Dolly Parton con
información de la cuenta y puede iniciar sesión y verificar el estado de registro de su hijo.
Una vez que se haya revisado la solicitud de registro de su hijo, se le notificará por correo
electrónico si su hijo ha sido aprobado o si su solicitud fue denegada junto con un motivo de
denegación.
Si recibe una notificación que le informa que el registro de su hijo ha sido aprobado,
espere hasta 90 días para comenzar a recibir libros. Si tiene algún problema, puede
ponerse en contacto con booksfrombirth@dc.gov.
Por correo regular a:
Department of Youth and Family Services
901 G Street NW
Washington, D.C. 20001
* o dejar correo en cualquier sucursal de DCPL

