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La Biblioteca Pública y Centro Histórico de Orange tiene dos Clubes de Tarea: Club
Juvenil para grados 1-6, y Club Adolescente para grados 7-12.
La sucursal El Modena también tiene un Club de Tarea para grados 1-12.
Estos Centros ofrecen asistencia con tarea después de escuela por voluntarios.
Este programa se enfoca en las tareas – no es cuidado de niños o tutoría, y empleados
de la biblioteca no tomarán responsabilidad por jóvenes dejados solos en la biblioteca.
Todos los usuarios de los Clubes de Tarea deben de seguir las siguientes reglas:
1. Padres o guardianes tienen que inscribir a los niños cada vez que acudan al Club
de Tarea, incluyendo el Club de Tarea de la sucursal de El Modena.
2. Padres o guardianes deben permanecer en la biblioteca mientras los niños de 12
años o menor estén usando el Club de Tarea. Padres o guardianes deben
permanecer en la biblioteca de los niños si sus hijos tienen 7 años o menos.
3. Los Clubes de Tarea no pueden ser utilizados para objetivos comerciales o
actividades por la cual se cobra (como tutores pagados).
4. Los Clubes de Tarea para niños, incluyendo el Club de Tarea de El Modena,
cerrarán si un voluntario no está disponible para supervisar.
5. El Club de Tarea Adolescente puede ser utilizado como un cuarto de estudio por
los adolescentes si un voluntario no está disponible para supervisar.
6. El Club Juvenil puede ser utilizado para clases y programas fuera del horario
regular del centro. Estas clases y programas requieren aprobación previa y
programación por empleados de la biblioteca. Todos los empleados encargados,
y participantes, deben utilizar solamente el equipo especificado en el acuerdo
inicial y cumplir con las reglas de la póliza de la sala de estudio.
Las Reglas de Conducto de la Biblioteca se aplican a todos los Clubes de Tarea.

