
Douglas County School System 

Announces PLAY Card Digital Library Card 

El Sistema de bibliotecas regionales de GA, se esta asociando con el Sistema escolar del 

condado de Douglas para presentar la Tarjeta de Juego a nuestros ninos. La tarjeta de juego 

es una tarjeta digital que ofrece a los estudiantes del condado de Douglas, Acceso gratuito a 

materiales de la bibiloteca publica y recursos en linea para apoyar su exito educativo. PINES 

(Red de informacion publica para servicios electronicos) es la red estatal de sistemas de 

bibliotecas publicas que atiende a 300 bibliotecas publicas en todo el estado de Georgia.  

Los estudiantes de las escuelas publicas usaran su  numero estudiantil, el mismo numero que 

usan para su lonche y otros servicios, como su tarjeta para la biblioteca.  

Como Trabaja? 

Los estudiantes del condado de Douglas usaran su numero estudiantil para obtener acceso a su 

tarjeta de juego, asi como usarian su tarjeta para la biblioteca. La tarjeta de juego, el acceso a 

los recursos de la biblioteca , y los servicios son gratis. No hay multas atrasadas por materiales 

prestados a traves de la tarjeta de juego. Habra recargos solo por materiales perdidos o 

danados. Si su estudiante ya tiene una tarjeta de biblioteca, su estudiante puede usar las dos, la 

tarjeta de juego y su tarjeta de biblioteca. La tarjeta de juego es una cuenta separada. 

Cuales son los beneficios?  

Estudiantes con la tarjeta de juego pueden sacar hasta 5 articulos fisicos a la vez. Incluyendo 

libros, DVD’s, CD’s, pases gratis a parques del estado y mas. La tarjeta de juego Tambien le dara 

a su estudiante acceso gratuito a recursos digitales como libros electronicos a traves de la 

biblioteca iCloud, eRead para ninos, aprendizaje de idiomas a traves de Mango Languages, 

examines de practica de enfermeria, SAT, ACT, y mas.  

Que pasa si decido no participar? 
Si usted prefiere que su estidiante no participe en la tarjeta de juego, puede elegir no 

participar en este programa notificando a su escuela.  


