
TU TARJETA DE ESTUDIANTE PARA LA BIBLIOTECA PUBLICA DEL CONDADO DE KENTON 

A su estudiante se le acaba de expedir una tarjeta de la biblioteca que puede ser usada en la escuela, el 

hogar y durante sus visitas a la Biblioteca Pública del Condado de Kenton.  La tarjeta de estudiante no 

acumula multas o cargos. 

La tarjeta de estudiante provee: 

En línea: 

Acceso a bases de datos y herramientas de búsqueda electrónica disponibles en nuestro sitio web.  

Visita: kentonlibrary.org/resource/ 

Acceso a medios electrónicos que incluyen libros digitales, audiolibros descargables, música y videos en 

nuestro sitio web kentonlibrary.org/ebooks 

 El nombre de usuario en su cuenta es el código de barras en su tarjeta de estudiante.  Omita los 

espacios al ingresar el código de barras.  La contraseña son los últimos 4 dígitos del código de barras. 

Visita la biblioteca para: 

Sacar prestados hasta 5 artículos impresos (libros, novelas gráficas, revistas) de una de nuestras 

sucursales.  Su tarjeta de estudiante no le permite reservar artículos.  Si usted desea la habilidad de 

reservar artículos, por favor comuníquese con un miembro de nuestro equipo acerca de obtener una 

tarjeta de servicio completo.  También puede completar una aplicación en línea en 

www.kentonlibrary.org/library-card-application. 

El uso de nuestras computadoras en cualquiera de las sucursales.  Clientes menores de 12 años pueden 

recibir hasta 10 páginas impresas gratis en las computadoras del departamento de niños. 

Sucursales de la biblioteca e información de contacto: 

Covington:  502 Scott Boulevard, Covington, KY 41011 

Erlanger:  401 Kenton Lands Road, Erlanger, KY 41018 

Durr/Independence:  1992 Walton-Nicholson Rd., Independence, KY 41051 

En línea: kentonlibrary.org     Teléfono: (859-962-4000 

Descargue la aplicación de la biblioteca para utilizar en su teléfono o tableta. 

 

Si tiene alguna pregunta o problema relacionado a su tarjeta de estudiante, por favor comuníquese con 

nuestra Coordinadora de Servicios Escolares al (859)962-4147 o al correo electrónico 

schoolservices@kentonlibrary.org. 
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