BIBLIOTECA PUBLICA DE ORANGE

CLUB DE TAREA
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La Biblioteca Pública y Centro Historico de Orange tiene dos Clubes de Tarea: Club
Juveníl para grados 1-6, y Club Adoloscente para grados 7-12.
El sucursal El Modena también tiene un Club de Tarea para grados 1-12.
Estos Centros ofrecen asistencia con tarea despues de escuela por voluntarios.
El programa es para asistencia escolar – no es cuidado de niños, y empleados de la
Biblioteca no tomarán responsabilidad por jovenes dejados solos en la Biblioteca.
Todos los usuarios de los Clubes de Tarea deben de seguir las siguientes reglas:
1. Padres o guardianes y los niños deben firmar y leer esta póliza y consenter a
seguir todas la reglas aqui contenidas, antes de su primera participacion en el
Club de Tareas.
2. Padres o guardianes tienen que inscribir a los niños cada vez que acudan al
Club de Tarea.
3. Padres o guardianes deben permanecer en la biblioteca mientras los niños de 12
años o menor esten usando el Club de Tarea.
4. Padres o guardianes o los niños deben poseer una tarjeta de la Biblioteca de
Orange valida.
5. El precio para imprimir es el mismo que en el resto de la biblioteca ($0.15 blanco
y negro, $0.60 color); no se cobra por imprimir en el Club de Tarea de El
Modena.
6. Los Clubes de Tarea no pueden ser utilizados para objetivos comerciales or
actividade por la cual se cobra (como tutores pagados).
7. Los Clubes de Tarea pueden ser utilisados por guardianes o padres si un
voluntario no esta disponible para supervisor. En este caso, guardianes o
padres deben que inscribirse e inscriber a los ninños y permanecer en el Club de
Tarea con los niños todo el tiempo.
8. El Club de Tarea de El Modena estara cerrado si un voluntario no esta
disponible para supervisar.
9. El Club de Tarea Adoloscente puede ser utilizado como un cuarto de studio si un
voluntario no esta disponible para supervisar.
Mientras se utilizan los servicios de los Clubes de Tarea, los estudiantes deben
observer las reglas de la biblioteca y deben de tratar los materiales de la biblioteca y a
sus compañeros con respeto. Las Reglas de Conducto de la Biblioteca se aplican a
todos los Clubes de Tarea; se prohiben comida.

