A través de los años la biblioteca ha continuado su
misión de educar, informar y entretener.
Algunos de los programas actuales son:

www.myAPL.org
La Biblioteca de la
Parroquia
de Ascensión es una
biblioteca pública y se
mantiene con los impuestos
recaudados sobre la
propiedad de todo el
condado de Ascension.
Establecida en 1960 con el
objeto de poner al alcance
de los habitantes del
condado libros y otros
materiales educativos,
informativos y de
entretenimiento, la
Biblioteca continúa
haciendo disponibles
diversos recursos
educativos, culturales y
recreativos a través de
varios medios para
satisfacer las necesidades
“Una biblioteca no es un
lujo, pero una de las
necesidades de la vida.”
` Henry Ward Beecher

Grupos de Lectura y Discusión
Programas Empresarias
Visitas de Autores
Serias de Lecturas de LEH
Talleres de Computación
Programas de la Semana de Arqueología
Programa de Lectura del Verano
Tiempo de Cuentos
Noche Divertidas para la Familia
Actividades con manualidades
Programa de Lectura para Jóvenes
Preparación para el examen ACT
Presentaciones Artísticas
Exposiciones y Eventos Especiales

Donaldsonville
500 Calle Mississippi - Donaldsonville, Louisiana 70346
225 473-8052
lunes, miércoles y viernes
8:30 am - 5:30 pm
martes y jueves
8:30 am - 8:00 pm
sábado
8:30 am - 12:30 pm
Gonzales
708 Sur Irma Bulevar - Gonzales, Louisiana 70737
225 647-3955
lunes a jueves
8:30 am - 8:00 pm
viernes y sábado
8:30 am - 5:30 pm
domingo
2:00 pm - 6:00 pm
Galvez
40300 Highway 42 - Prairieville, Louisiana 70769
225 622-3339
lunes, miércoles y viernes
8:30 am - 5:30 pm
martes y jueves
8:30 am - 8:00 pm
sábado
8:30 am - 12:30 pm
Dutchtown
13278 Hwy. 73 - Geismar, Louisiana 70734
225 673-8699
lunes, miércoles y viernes
8:30 am - 5:30 pm
martes y jueves
8:30 am - 8:00 pm
sábado
8:30 am - 12:30 pm

Préstamos / Circulación

Copias

Préstamo Interbibliotecario

El privilegio de préstamos es para personas que viven,
trabajan o asisten en las escuelas en la Parroquia de
Ascensión. Para obtener una tarjeta de la biblioteca los
niños deben tener por lo menos cinco (5) aňos de edad
o empezando el kinder y pueden tomar prestados
hasta seis (6) libros. La tarjeta de la biblioteca es gratis
y se vence cada tres (3) aňos. Todos los materiales,
non-libros deben ser sacados en una tarjeta de adulto.
En caso que se pierda, el costo de reemplazo es de un
($1) dólar.

En todas las bibliotecas de la Parroquia de Ascensión
hay maquinas foto copiadoras. El precio por página en
blanco y negro es diez (.10) centavos y veinticinco (.25)
centavos de color.

Si no tenemos el libro o revista que UD necesita,
podemos tratar de conseguirlo a través de otra
biblioteca. Pregúntele al personal de referencia.

Digitalización

Sala de Estudio

La digitalización es gratuito y disponible en cada biblioteca.

La biblioteca cuenta con salas de estudio individuales o
para grupos pequeños. Para mas información, hable
con uno de los empleados.

Libros, etc.
Cada biblioteca en la Parroquia de la Ascensión
contiene libros, revistas, materiales de audio y videos,
y muchos mas
materiales disponibles
para préstamo.
Cuadros artísticos
sólo son disponibles
en la sucursal de
Gonzáles y
Donaldsonville.
Para sacar prestado un
libro, preséntelo en el
mostrador de
Préstamo / Circulación, junto con su tarjeta de la
biblioteca.
Los libros, vídeos, materiales de audio y revistas se
prestan por catorce (14) días. Cuadros artísticos se
prestan por dos (2) meses. La multa impuesta por el
regreso tarde de la mayoría de los artículos prestados
es de cinco (.05) centavos por día por articulo y
veinticinco (.25) centavos por día para materiales de
audio y videos.
Favor de tomar que el regreso tarde de materiales,
afecta el privilegio de préstamo de todos los miembros
de su hogar.

Referencia
Los empleados en la mesa de
Referencia están disponibles para
ayudarle a encontrar materiales, libros
e información, así como para dar
respuesta a preguntas que usted
tenga. El servicio de Referencia se
brinda en persona, por teléfono o
correo electrónico.
Los libros de referencia y de genealogía están disponible
para usar en la biblioteca y no pueden ser prestados.

Catálogo
La biblioteca cuenta con Computadoras para Uso Público
PAC, útiles para buscar libros, revistas, vídeos, etc., que
son propiedad de la biblioteca. La búsqueda en el catálogo
electrónico se puede hacer ya sea por autor, título, tema o
palabra clave. Para su conveniencia, las computadoras
están colocadas en varios lugares dentro de la biblioteca.
También se puede consultar el catálogo por medio del
Internet en el pagina de la biblioteca www.myAPL.org,
desde su casa u oficina con su tarjeta de usuario y su
numero personal de identificación. El PAC le permite
examinar información en su archivo personal. Este archivo
protegido con su contraseña incluye: artículos prestados, la
habilidad de renovar artículos prestados, el estado de
pedidos, multas, y otra información con respeto a su
cuenta. También UD puede solicitar pedidos en espera para
cualquier artículo que pueda ser prestado.

Salas de Reunión
Las salas de reunión están disponibles para grupos
educativos o cívicos sin fines de lucro según el
reglamento de la biblioteca. Para mas detalles, diríjase
a los empleados.

Servicios de Computadoras
La biblioteca tiene computadoras para uso del público
con acceso a la Internet, Microsoft Office y programas
educativos, así como varios servicios en línea y bases
de datos que le permitirán hacer búsqueda de revistas
y documentos o realizar una
investigación sobre
prácticamente cualquier tema
y imprimir sus resultados. Los
programas de computación
sólo se pueden usar en la
biblioteca. El uso de las
computadoras es gratis. Se
cobra por imprimir: en blanco
y negro por diez (.10) centavos por página y veinticinco
(.25) centavos para la página en color.
UD puede tener acceso a bases de datos especializadas
desde su computadora en su casa o oficina con su
tarjeta de la biblioteca. Para mas información,
pregunte a los empleados en la mesa de referencia.
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