CÓDIGO DE CONDUCTA DE PATROCINADOR

La biblioteca pública de Hillside anima el uso de sus instalaciones para la
lectura, el estudio, la investigación, y el uso legítimo de los recursos y servicios
de la biblioteca.
El personal intercederá en la presencia de cualquier mala conducta o
comportamiento inadecuado que impida otros del uso completo de la biblioteca y
de sus servicios.
Varios ejemplos serian:
Hablondo ruidosamente o conversaciones prolongadas
Actuando groseramente o ruidosamenta
Andando de callejeo
Uso inadecuado de los mobiliarios o del equipo de la biblioteca
El traje apropiado en la biblioteca incluirá los zapatos y las camisas.
Solamente los animales licenciados como ayudantes para los que sean lisiados
se permiten en la biblioteca.
Solamente el pasillo está disponible para el uso del teléfono celular.
Whoise de patrocinadores en persona higiene constituye un fastidio a otros será
requerido a dejar la biblioteca y el remedio el problema antes de volver a la
biblioteca.
Para extender las metas de la biblioteca, se pide el comportamiento de una
manera ordenada y considerada.
Solamenta se permite 4 personas alrededor de cada mesa.
Los sitios de computadora permiten el us o para hasta dos personas en cada
monitor.
El personal de la biblioteca reserva el derecha de examinar las cosas personales
tal como bolsas, carteras, etc. para saber si hay materiales de la biblioteca.
Los cuartos de reunión pueden estar disponibles para proyectos de grupo firma y
supervision parental. La política y los usos del sitio de reunión están disponibles
en el escritorio de la circulación.

Se prohíbe cualquier comportamiento que interrumpa el uso ordenado de la
biblioteca.
Las entradas a la biblioteca deben estar claras del equipo de los deportes y de
cualquier vehículo rodado.
La reunion por razones sociales de juego interrumpe los servicios de la
biblioteca.
Comiendo la lectura y no se permite dentro de la facilidad de la biblioteca.
Bebidas cubridas son permitidas, menos en y alrededor de áreas de
computadora.
Los padres deben estar presentes y supervisar directamente el uso de la
biblioteca de todos los niños menos de 8 años de edad. Si un niño de esta edad
está atendiendo una programa de la biblioteca, el padre o el adulto responsable
DEBE permanecer dentro de la biblioteca para la comodidad y la seguridad del
niño.
El robo o el vandalismo de la propiedad de la biblioteca será procesado, como
cualquier violación de federal, estado o las ordenanzas locales en característica
de la biblioteca.
La ley de Illinois autoriza al Tablero Para: “excluir del uso de la biblioteca
cualquier persona que viole voluntariamenta una ordenanza o una regulación
prescribido por el Tablero.”
[75 ILCS 5/4-7]

El código de ordenanzas, Aldea de Hillside, cubre áreas de la política antedicha
bajo capítulo 25: Los delitos menores y las ofensas misceláneas e incluyen una
sección de la pena debajo de 25.033
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