
If you are 15-years-old or younger, you must be accompanied by a parent or 
guardian with picture ID and proof of address to receive a library card. Can’t make 
it with a parent or guardian? Come to the library, apply, and we will mail the card 
to your home.

WITH PIKES PEAK 
LIBRARY DISTRICT

What you need to 
get a Library Card:

You must live within the 
Pikes Peak Library District 
service area, which is most 
of El Paso County except 
for Security/Widefield. 

You will need a photo ID 
with your current address 
OR a photo ID along with 
documentation of your 
current address (lease, 
utility bill, etc).

How to get your 
Library Card:

Stop by a Pikes Peak 
Library District facility 
to sign up for a card.

Print a Library Card 
Application, fill it 
out, and bring it into 
any PPLD Library.
The application is 
located here: 
ppld.org/library-
card-application

Apply for a Library Card 
online at ppld.org/library-
card-application#online

BRAINFUSE HELP NOW
Access live homework help and skills building from home with 
expert tutors in math, science, social studies, and English, plus 
writing and reading assistance!

HOMESCHOOL RESOURCES
We want to support our community’s homeschooling families. We have 
specially-designed information, resources, and programsavailable 
throughout the District. Visit 
ppld.org/homeschool-hub for more information.

TUMBLEBOOKS
These animated, talking picture books teach kids the joy of reading in a 
format they’ll love.

SUBJECT GUIDES
Our guides on tons of subjects can help teachers, parents, and students! 
Access the full list at research.ppld.org/kids/parents-teachers.



Si tiene 15 años o menos, debe estar acompañado por un padre o guardián con 
un documento de identidad con fotografía y un comprobante de domicilio para 
recibir una tarjeta de biblioteca. ¿No puedes hacerlo con un padre o guardián? 
Ven a la biblioteca, aplica, y te enviaremos la tarjeta a tu casa.

CON PIKES PEAK 
LIBRARY DISTRICT

AYUDA DE BRAINFUSE AHORA (BRAINFUSE HELP NOW)

¡Acceda a la ayuda de tareas en vivo y al desarrollo de habilidades desde 
casa contutores expertos en matemáticas, ciencias, estudios sociales y 
inglés, además de asistencia en escritura y lectura!

RECURSOS DE EDUCACIÓN EN EL HOGAR
Queremos apoyar a las familias de educación en el hogar de nuestra 
comunidad. Tenemos información, recursos y programas especialmente 
diseñados disponibles en todo el Distrito. Visite ppld.org/homeschool-hub 
para más información.

TUMBLEBOOKS
Estos libros ilustrados animados que hablan le enseñan a los niños la 
alegría de leer en un formato que les encantará.

GUÍAS DE MATERIAS
 ¡Nuestras guías sobre toneladas de materias pueden ayudar a maestros, 
padres y estudiantes! Acceda a la listacompleta en 
research.ppld.org/kids/parents-teachers.

Esto es lo que necesitas 
para obtener tu tarjeta de 

la biblioteca:

Primero, debes vivir en el área de 
servicio del Distrito de Biblotecas 
de Pikes Peak, que es casi todo el 
Condado de El Paso a excepción 
del área de Security/Widefield.

También necesitas una 
identificación con fotografía que 
tenga tu dirección y si no la tiene 
puedes traer algún documento que 
la contenga, (como un recibo de 
pago del agua o gas, una copia de 
tu contrato de arrendamiento, etc.)

Así puedes obtener tu 
tarjeta de la biblioteca:

Imprime la solicitud aquí: 
ppld.org/library-card-application (y 
tenemos una versión en español), 
llénala con tus datos y tráela a 
cualquiera de nuestras sucursales 
para registrarte junto con tu 
identificación y comprobante de 
domicilio. También puedes obtener un 
tarjeta solicitándola en línea siguiendo 
este vínculo:  
ppld.org/library-card-application#online




