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La Biblioteca Pública de Orange provee un lugar atractivo y divertido a niños y familias,
donde se puede desarrollar un afinidad para libros, la lectura, y las bibliotecas.
Para llegar a esta meta, comportamiento inapropiado y desordenado de la parte de
cualquier usuario de la biblioteca, incluyendo los niños, puede resultar en que se le pida
a esa persona que deje la biblioteca por un corto or largo plazo.
Comportamiento inapropiado y desordenado incluye, pero no se limita a:
 Molestar a otros usuarios de la biblioteca
 Comer en la biblioteca
 Uso indebido de computadoras
 Hablando excesivamente o recio (incluyendo en su teléfono cellular)
 Fumar
 Uso de lenguaje abusivo
 Limitar el uso de la biblioteca para otras personas
 Conducta desordenada, peleas, corriendo o vandalismo
 Desprecio a otras políticas de la biblioteca
Es la responsibilidad de padres or guardianes de cuidar de la seguridad, bienestar y
comportamiento de los ninños mientras esten en la biblioteca. No es la responsibilidad
de los empleados de la biblioteca de asegurar la seguridad, bienestar, y vigilar el
comportamiento de los niños.
Mientras en la biblioteca, las siguientes reglas son aplicables:
 Niños de 12 años o menores deberan ser acompañados y supervisados por un
adulto (18 años o mayor) y el adulto debe permanecer en la biblioteca todo el
tiempo. Niños de 12 años o menores que estan solos en la biblioteca tendran
que llamar a sus padres o guardianes para que los recojan inmediatamente.
 Niños de 7 años o menores no pueden ser desatendidos mientras esten en la
biblioteca, incluyendo mientras usan las computadoras. Niños entre las edades
de 8 y 12 pueden estar en diferentes areas de la biblioteca, siempre y cuando
los padres o guardianes permanezcan en el edificio en todo momento. Se puede
llamar al Departamento de Policia de Orange cuando menores de edad son
disruptivos, se portan inapropiadamente o de una forma amenazante; o para
asistir con niños desatendidos, particularmente despues de que cierre la
biblioteca.
 Empleados de la biblioteca llamaran al 9-1-1 para asistencia medica en casos de
emergencia.
 Empleados de la biblioteca no pueden llevar a niños fuera de la biblioteca por
ninguna razon.
 Todos los niños que visitan la biblioteca con grupos organizados (incluyendo,
pero no limitados a: classes de escuela or preescolares, grupos de guarderias,
Scouts, etc.) deberan ser acompañados y supervisados adecuadamente por un
adulto responsable (que no sean empleados de la biblioteca) para asegurar su
seguridad, bienestar, y vigilar el comportamiento de los niños mientras esten en
la biblioteca.

