Amigos de la Biblioteca de Bergenfield

Forma de Membrecía
Por más de 50 anos los amigos, una 501(c)(3) organización
independiente sin fines de lucro, han compartido las creencias en
los valores de la Biblioteca hacia nuestra comunidad.
Su contribución haciéndose miembro ayuda a asistir a programas,
actividades y eventos para recaudar fondos para la librería.
Algunos de los Regalos de los Amigos incluyen:
Programas y publicaciones de Ingles como segunda lengua;
Excelentes Conferencias en DVD; colección extensiva de libros
de Audio; Martes en la mañana programas para adultos; Muebles
para salones del programa de los niños; Nuevo sistema de sonido
para el salón de los Amigos; software para el salón de los niños; software para el departamento de
referencia; Sistema de mostrar arte en la Galería de la biblioteca; computadoras para jóvenes adultos;
Centro de entretenimiento para niños, Raques de bicicleta; Equipo para la Biblioteca (libros, scanner,
mostradores);
Gracias por su apoyo. Le ofrecemos estos beneficios por su membrecía:
• Entrada a pre-venta
• Eventos de firma de Autor
• Calendario mensual de actividades
• Oportunidades para Voluntarios
• Descuentos de viajes
• Boletín de noticias

✂

Por favor ayúdenos a construir una mejor biblioteca y un mejor Bergenfield.

AMIGOS DE LA BIBLIOTECA DE BERGENFIELD, 50 W. Clinton Ave., Bergenfield, NJ 07621
(Membrecía anual es de Enero 1 a Diciembre 31)

NOMBRE: __________________________________________ Telephone # ____________________
ADDRESS: _________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ E-mail

❑ Nueva Membrecia
❑ Renovacion
❑ $10.00
❑ $15.00
❑ $25.00
❑ Pequeños Negocios/Organizaciones $35.00 (anual)

________________________

❑ $50.00
❑ $100.00
❑ Corporación $100.00 (anual)

Organizaciones y Negocios Amigos recibirán reconocimiento público en las publicaciones de programa.

Contribución Adicional $ ____________________ (Gracias!)
Sí, Estoy interesado en ser voluntario, llamar al _____________________
Estoy interesado en: ESL Tutoría ______ Recaudación de fondos_______ Adopte un tramo_______
Por favor Haga su cheque pagadero a los Friends of the Bergenfield Library
Visite nuestros sitio de Internet @ bccls.org/Bergenfield - Haga Click en el Friends Link

