
Estimados padres: 

Las escuelas de Charlotte-Mecklenburg y la biblioteca Charlotte Mecklenburg se están asociando para 
apoyar la educación continua de los estudiantes. Compartimos la creencia de que el amor a los libros 
y el aprendizaje constituyen un sólido cimiento para el éxito del estudiante, y es con estos objetivos 
compartidos en mente que estamos trabajando juntos para garantizar que cada estudiante de CMS 
tenga acceso a los libros y recursos presentes en su biblioteca pública. 

A través de esta asociación los estudiantes de CMS pueden utilizar su número de ID de estudiante 
para acceder y retirar recursos de la biblioteca pública. Nosotros llamamos a esta iniciativa ONE 
Access (Un Acceso) porque un solo número (el número de ID escolar de CMS) es todo lo que el 
estudiante necesita. 

Estos son algunos puntos importantes que los padres deben saber: 

• ONE Access permite a los estudiantes pedir prestado recursos electrónicos y acceder a bases de datos 
de la biblioteca como cualquier otra tarjeta de biblioteca Charlotte Mecklenburg.

• Los estudiantes también pueden pedir prestado un máximo de 10 libros impresos o de audio (no DVD o 
música en CD).

• No hay multas por atrasos en las cuentas ONE Access, pero los usuarios deberán pagar una multa por la 
pérdida de libros.

• Se inscribirá automáticamente a todos los estudiantes en este programa y podrán usar su número de ID 
escolar para acceder a los servicios de la biblioteca. 

• Las cuentas de CMS ONE Access ahora tendrán un PIN predeterminado de la fecha de nacimiento 
MM / DD del estudiante. Un estudiante nacido el 4 de julio tiene un PIN 0704. Un cumpleaños el 31 
de octubre ahora es 1031.

• Si desea limitar el acceso de su hijo a los materiales de la biblioteca, hemos incorporado la habilidad de 
personalizar las cuentas ONE Access. Los padres pueden solicitar que el tipo de prestatario en la cuenta 
de su hijo permita acceder solo a recursos digitales. Para ello, puede visitar o llamar a cualquier sucursal 
de la biblioteca.

• Si no desea que su hijo tenga acceso a materiales de la biblioteca, puede retirarlo del programa. En la 
segunda página de este documento encontrará un formulario de retiro, el cual podrá imprimir, firmar y 
devolver a cualquier sucursal de la biblioteca. Tenga presente que los estudiantes que se retiren del 
programa ONE Access no podrán participar en el uso de recursos de la biblioteca que se realice en la 
sala de clases a menos que tengan una tarjeta de biblioteca Charlotte Mecklenburg y sepan su número 
completo y PIN.

En la página 3 se incluye una lista con las ubicaciones de la biblioteca Charlotte Mecklenburg. 

¡Que tengan un excelente año escolar! 

cmlibrary.org/oneaccess 



™ 

Formulario de retiro de ONE Access 
para ser completado por los padres 

Si desea que su hijo participe en el programa ONE Access durante el año académico 
2021-2022, no tiene que hacer nada. Su hijo será inscrito automáticamente en el 
programa.  

Si no desea que su hijo participe, complete este formulario de retiro para ser completado por 
los padres y devuélvalo a cualquier sucursal de la biblioteca Charlotte Mecklenburg.  
(Vea la lista de ubicaciones en la página siguiente) 

_____________________________________________________________________ 
Nombre del estudiante (letra imprenta) 

_____________________________________________________________________ 
Escuela  

_____________________________________________________________________     
Grado 

_____________________________________________________________________ 
Número de ID del estudiante 

_____________________________________________________________________ 
Nombre del padre/de la madre o el tutor (letra imprenta) 

_____________________________________________________________________ 
Número de teléfono 

Al firmar este formulario, comprendo que mi hijo no tendrá una cuenta de biblioteca ONE 
Access. También comprendo que al firmar este formulario, mi hijo no podrá participar en el uso 
de recursos de la biblioteca que se realice en la sala de clases, a menos que tenga una tarjeta 
de biblioteca Charlotte Mecklenburg y sepa su número completo y PIN. 

_________________________________________    __________________________ 
Firma del padre/de la madre/del tutor      Fecha 
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UBICACIONES DE 
CHARLOTTE 

Biblioteca principal 
704-416-0100
310 North Tryon St. 
Charlotte, NC 28202

Allegra Westbrooks 
Regional (Beatties Ford 
Road)
704-416-3000
2412 Beatties Ford Road 
Charlotte NC 28216

Hickory Grove 
704-416-4400
5935 Hickory Grove Road 
Charlotte, NC 28215

ImaginOn: The Joe & 
Joan Martin Center 
704-416-4600
300 East 7th St., 
Charlotte, NC 28202 
www.imaginon.org

Independence Regional 
704-416-4800
6000 Conference Drive 
Charlotte, NC 28212

Mountain Island 
704-416-5600
4420 Hoyt Galvin Way 
Charlotte, NC 28214

Myers Park 
704-416-5800
1361 Queens Road 
Charlotte, NC 28207

Plaza Midwood 
704-416-6200
1623 Central Avenue 
Charlotte, NC 28205

South Boulevard 
(formerly Scaleybark) 
704-416-6400
4429 South Boulevard 
Charlotte, NC 28209

South County Regional 
704-416-6600
5801 Rea Road    
Charlotte, NC 28277

SouthPark Regional 
(formerly Morrison 
Regional)
704-416-5400
7015 Morrison Boulevard 
Charlotte, NC 28211

Steele Creek 
704-416-6800
13620 Steele Creek Rd. 
Charlotte, NC 28273

Sugar Creek 
704-416-7000
4045 N. Tryon St., Suite A 
Charlotte, NC 28206

University City Regional 
704-416-7200
301 E. W.T. Harris Blvd. 
Charlotte, NC 28262

West Boulevard 
704-416-7400
2157 West Boulevard 
Charlotte, NC 

CORNELIUS 

Cornelius 
704-416-3800
21105 Catawba Avenue
Cornelius, NC 28031

DAVIDSON 

Davidson 
704-416-4000
119 South Main Street
Davidson, NC 28036

HUNTERSVILLE 

North County Regional 
704-416-6000
16500 Holly Crest Lane
Huntersville, NC 28078

MATTHEWS 

Matthews 
704-416-5000
230 Matthews Station St.
Matthews, NC 28105

MINT HILL 

Mint Hill 
704-416-5200
6840 Matthews-Mint Hill Rd.
Charlotte, NC 28227

UBICACIONES DE LA BIBLIOTECA CHARLOTTE MECKLENBURG 

Abierto de lunes a jueves de 9 a.m. a 8 p.m., viernes y sábados de 9 a.m. a 5 p.m. 
Las bibliotecas con asterisco están abiertas los domingos de 1 a 5 p.m. 

durante el año escolar desde el Día del trabajo hasta el Día de conmemoración de los caídos. 
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