PINES Libry Access to Youth
A partnership designed to give free access to public library
materials and online resources to help your student succeed.

Starting September 7, all
Thomas County Schools
students will receive
access to the TCPLS public
library via their student ID.
1 number
Your student ID works just like a library
card. Check out books, access online
resources, use computers and more.
Account: TCS and student ID number
(ie., TCS123456)
Password: 6-digit student birth month
and year (MMYYYY)

$0 costs, no ﬁnes
There is no cost and students do not
get charged overdue ﬁnes. Fees apply
only to lost or damaged materials.

10 million items
Students can borrow up to 5 items at
one time including books, audiobooks,
CDs, and DVDs. Most items can be
checked out for 2 weeks, with 2
renewals.

24/7 online resources
Access the library’s ebooks, eaudios,
databases and more from your home,
school or the library on any device.

6 locations
Visit your public library in every city in
Thomas County to ﬁnd computers and
internet access, books, or a quiet place
to study.

This is a completely free public library
card with an added beneﬁt: there are
no overdue ﬁnes!
This means that your student will have
access to materials and online resources not only at TCPLS’ six (6) locations,
but to any of the 300 participating
PINES partner libraries across the state.

A student ID is all
you need!
PLAY libry card number:

TCS and student ID number (ie. TCS123456)
PLAY libry card password:

6-digit student birth month and year (ie.
MMYYYY)

Is the student information shared with the
library conﬁdential?
Yes, per Official Code of Georgia § 21-12-30(a)
Conﬁdential Nature of Certain Library Records.
What if I do not want my child to participate?
You may choose to opt-out of the program by
completing the online form at
thomas.k12.ga.us/content2/playcard/.
Questions about the card?
Contact Samantha Hanchett at 229-225-5252
or marketing@tcpls.org

PINES Biblioteca Acceso a la
Juventud

Una asociación diseñada para brindar acceso gratuito a la biblioteca
pública materiales y recursos en línea para ayudar a su estudiante a tener
éxito.
A partir del 7 de septiembre de
todos los estudiantes de las Escuelas del Condado de Thomas
recibirán acceso a la biblioteca
pública TCPLS a través de su
identiﬁcación de estudiante.

1 número
Su identiﬁcación de estudiante funciona
como una tarjeta de biblioteca. Consulte
libros, acceda a recursos en línea y más.
Cuenta: TCS y número de identiﬁcación
del estudiante (es decir, TCS123456)
Contraseña: mes y año de nacimiento
del estudiante de 6 dígitos (MMYYYY)

$0 costos, sin multas
No hay costo y los estudiantes no pagan
multas vencidas. Honorarios se aplican
sólo a los materiales perdidos o dañados.

10 millones de artículos
Los estudiantes pueden pedir prestados
hasta 5 artículos a la vez, incluidos libros,
audiolibros, CD y DVD. Los artículos se
pueden sacar por 2 semanas, con 2
renovaciones.

24/7 recursos en línea
El acceso de la biblioteca libros electrónicos, bases de datos, eaudios y más desde
su casa, la escuela o la biblioteca en cualquier dispositivo.

6 ubicaciones
Visita la biblioteca pública en todas las
ciudades del condado de Thomas para
encontrar los ordenadores e Internet,
libros, o un lugar tranquilo para estudiar.

Esta es una tarjeta de biblioteca pública
completamente gratuita con un beneﬁcio adicional: ¡no hay multas por atraso!
Esto signiﬁca que su estudiante tendrá
acceso a materiales y recursos en línea
no solo en las seis (6) ubicaciones de
TCPLS, sino también en cualquiera de
las 300 bibliotecas asociadas PINES
participantes en todo el estado.
¡Una identificación de estudiante es todo lo que
necesita!
Núme de tarjeta de biblioteca de PLAY:

TCS y el ID de estudiante número (es decir. TCS123456)

PLAY ntseña de la tarjeta de biblioteca:

Mes y año de nacimiento del estudiante de 6 dígitos (es
decir, MMYYYY)
¿La información del estudiante compartida con la
biblioteca es conﬁdencial?
Sí, según el Código Oﬁcial de Georgia § 21-12-30 (a)
Naturaleza conﬁdencial de ciertos registros de la
biblioteca.
¿Qué pasa si no quiero que mi hijo participe?
Puede optar por no participar en el programa completando el formulario en línea en
thomas.k12.ga.us/content2/playcard/
¿Preguntas sobre la tarjeta?
Contacto Samantha Hanchett al 229-225-5252 o
marketing@tcpls.org

