USO DE COMPUTADORAS Y ACCESO AL
INTERNET EN LA BIBLIOTECA
PÚBLICA DE ST. CHARLES
Naturaleza de Internet
En su calidad de medio de información no reglamentado, el Internet difiere de las colecciones de
la Biblioteca en el hecho de que la información en ella contenida no ha sido organizada,
catalogada ni evaluada por el personal de la biblioteca.
La Biblioteca no tiene ningún control sobre el Internet ni sobre los recursos informativos en ella
contenidos y, por lo tanto, no asume ninguna responsabilidad en cuanto a la calidad, exactitud o
actualidad de la información que se encuentre en ella.
El Internet puede contener material informativo de naturaleza dudosa. No todas las fuentes
presentes en el Internet proporcionan información actualizada, exacta, completa e inobjetable.
Algunos de los materiales son obscenos y poco apropiados para menores de edad. La Biblioteca
no puede censurar el acceso a este tipo de material ni proteger a los usuarios de informaciones
objetarles o controvertidas. Los padres de menores de edad son responsables del uso que sus
hijos hagan del Internet a través de la conexión de la Biblioteca.
Internet inalámbrico (WiFi) esta disponible a través de toda la Biblioteca para usuarios elegibles
que tenga el equipo y programas necesarios, a través de una conexión abierta e insegura.
Ayuda brindada por el personal
El personal de la Biblioteca ofrece ayuda limitada para establecer la conexión y navegación
básica. Cuando el personal del mostrador de Tecnología esta disponible puede proveer ayuda
adicional. El personal de la Biblioteca no pude asistir con ninguna transacción financiera.
Clases de entrenamiento en el use de Internet son ofrecidas en diferentes ocasiones. Pregunte por
mas detalles en cualquier mostrador en la biblioteca.
Permiso para el Internet
Padres o guardianes tienen responsabilidad por el uso que su niño/estudiante hacen del Internet
quando se registran por una tarjeta de la Biblioteca. Las personas que no tengan una tarjeta de St.
Charles tienen que tener 18 años o mas para usar las computadores del Internet.
Privacidad de Información
Toda la información en la Biblioteca conteniendo los nombres de los patrocinadores incluyendo
el uso de materiales específicos y comunicaciones electrónicas es información confidencial y no
se le dará a ninguna persona o agencia, incluyendo autoridades del gobierno, excepto cuando se
refiera a procesos autorizados y orden de corte de acuerdo con la ley.

Uso del Internet y Computadoras de la Biblioteca
•
Las personas que deseen usar Internet serán atendidas en el orden en que lleguen.
•
Un máximo de dos personas pueden trabajar juntas en una computadora, una persona por
cada silla.
•
La Biblioteca no proporciona servicios de almacenamiento de información. Las
computadoras son borradas cuando se renueva el uso de la misma.
•
Si los usuarios deciden guardar documentos, el usuario tiene que proveer su propio
equipo de almacenamiento o puede comprar una unidad USB en cualquier mostrador en
la biblioteca. La información transferida del Internet puede contener viruses de
computadora. La Biblioteca no se hace responsable por ningún daño que le pueda ocurrir
a un disco o computadora del usuario, pérdida de información, daño, o responsabilidad
por nada que ocurra durante el uso de las computadoras de la Biblioteca.
•
La Biblioteca no asume ninguna responsabilidad por las actividades de las personas que
usan las computadoras de la Biblioteca o por usuarios de WiFi.
•
Los patrones de la Biblioteca arriesgan la pérdida de sus privilegios si usan sitios ilegales
en el Internet (por ejemplo, jugar y apostar) o crean una situación dificultosa con otros
usuarios debido al contiendo ofensivo (por ejemplo, pornografia, etc.). Todas las
computadoras son vigiladas por los empleados de la Biblioteca.
•
Las computadoras solamente pueden ser usadas por razones legales. Formas inaceptables
de empleo de las computadoras incluyen, pero no se limitan a: molestar, fraude, difamar
o calumniar; destruir, modificar, o dañar el equipo, programas, o datos; hacer acceso a
sitios en el Internet que son dañosos para menores de edad o que presente pornografía de
niños (cualquier figura visual que…es o parece ser, de un menor de edad demostrando
una conducta sexual explicita); interferencia o chequeando sin autorización
comunicaciones electrónicas; copiar sin autorización material protegido por derechos de
autor; acceso sin autorización incluyendo piratería (hacking) y otras actividades ilegales
en línea.
•
Los patrones no pueden modificar o remover ningún equipo. Si el mantenimiento del
equipo es necesario, por favor informe un empleado de la biblioteca. No trate de arreglar
el equipo personalmente.
•
Los patrones no pueden tratar de evitar o desobedecer las reglas y controles de sesión en
la computadora o las medidas de seguridad.
•
El equipo de la Biblioteca y el personal no pueden ser utilizados para alterar el
contendido de documentos, fotografías, o llevar a cabo ninguna actividad ilegal.
•
Computadoras en el sistema de reservación automática se apagarán 5 minutos antes de
cerrar la Biblioteca.
•
Comida y bebida no están permitidas en el “Computer Lab” o “STC Creative”.
•
La Biblioteca tiene el derecho te terminar una sesión de computadora si el patrón está en
violación del Código de Conducta de la Biblioteca o estas reglas.
•
El sistema de WiFi se apaga una hora después que la Biblioteca cierra.
•
Microsoft Office y adicional product suave estan disponibles en todas las Redes de las
computadoras.
•
Los que no tienen tarjeta de la biblioteca deberán estar preparados para enseñar a los
miembros del personal una identificación con su foto cuando se le requiera.
•
Las tarjetas de la biblioteca no son transferibles.
•
Gente estan limitados usando las computadoras por un hora si hay otros patrones que
quieren usar las computadoras.

Regístrense Adultos y Estudiantes de Secundaria
• Computadores con Internet son para el uso de los adultos y los estudiantes de
Secundaria con la tarjeta de la Biblioteca de St. Charles en situación buena.
• Las Computadoras en el área de los Jóvenes Adultos (YA) en la parte Alta del
Segundo piso están disponibles solamente para los que tienen la tarjeta de la Biblioteca de
St. Charles y en se encuentrán en Secundaria.
• Todas las otras Estacciones están disponibles para todos los adultos y los estudiantes de
Secundaria.
• Los Pases de Invitados para el acceso al Internet están disponibles desde el momento
que lo soliciten a un empleado y a la presentación de un Documento de Indentificación
con foto.
Regístrense Para Jóvenes
• Las Computadoras en el Departamento de Jóvenes son para el uso de los niños en
edad preescolar, estudiantes de primaria y escuela intermedia y sus padres/cuidadores.
• Los niños preescolares hasta el grado 2 podrían usar las computadoras cuando un
adulto/cuidador se encuentre por las computadoras.
• Padres/cuidadores podrían usar las computadoras en el Departamento de Jóvenes
cuando sus niños se encuentren en el Departamento de Jóvenes o asistiendo a los
programas.
• Hasta dos computadoras podrían ser usadas por un padre/madre/cuidador al mismo
tiempo.
• Los Pases de Invitado para el acceso al Internet están disponibles cuando lo requierán el
mostrador en el Departamento de Jóvenes.
• Los Niños y estudiantes tienen la preferencia en todo momento. A los
Padres/cuidadores se les otorgará cinco (5) minutos para cerar la sesión cuando un niño o
estudiantes está esperando.
• Un estudiante podrá tener acceso a la Red en todo momento, incluyendo la habilidad
de ingresar URLs de los sitios al Internet que desearán usar.
o Los Padres son responsables por sus niños/estudiantes cuando usan al Internet.

Revised 6/12, 12/14; 7/21

