Biblioteca Comunitaria Margaret Havens
Políticas y Procedimientos

La Biblioteca Comunitaria Margaret Havens procura que todos los ciudadanos de
Stafford reciban un servicio de calidad. El Distrito Escolar Municipal de Stafford ha
elaborado las siguientes políticas y procedimientos para asegurar la comodidad, la
seguridad y el buen servicio a los clientes y al personal.
SMSD ha implementado reglas y regulaciones sobre la conducta apropiada de los
clientes. El personal tiene autorización para hacer cumplir estas reglas y puede pedir
a la persona a salir del local por no haber cumplido con los reglamentos establecidos.
El no cumplir estas reglas puede dar lugar a una petición de un oficial de la policía, a
posible acción legal o penal.
En general, la conducta que viola el reglamento de conducta de los alumnos o la ley,
interfiere con el uso y el privilegio de disfrutar de la biblioteca de las demás personas y
del personal de la biblioteca y está estrictamente prohibido.
La biblioteca comunitaria está diseñada para ser usada por los alumnos de SMSD, los
residentes de la ciudad de Stafford y padres de alumnos con transferencia en SMSD.
(Se verificará la dirección y el registro de los alumnos).
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Biblioteca Comunitaria Margaret Havens
Continuación de Políticas y Procedimientos

1. Al entrar a la Biblioteca Comunitaria Margaret Havens y Centros de Medios, se
requiere que los clientes registren su entrada en el escritorio de Circulación.
2. Todos los alumnos de SMSD deben usar su gafete de identificación mientras
estén en la biblioteca.
3. Si un alumno no tiene el gafete de identificación no podrá usar la biblioteca.
4. Los residentes de la Ciudad de Stafford y los padres de alumnos con
transferencia a SMSD deben mostrar una identificación con fotografía como la
licencia de manejar, o alguna otra identificación que emita el estado.
5. Todos los padres de alumnos con transferencia a SMSD deben registrarse en el
escritorio de circulación, en ese momento se verificará que el alumno esté
registrado en una escuela de SMSD. Todos los residentes y padres de alumnos
con transferencia deben obtener un gafete de visitante.
6. Todos los alumnos menores de doce años deben estar acompañados por un
padre o un adulto mayor de dieciocho años durante su estancia en la biblioteca.
7. La biblioteca no se hace responsable por pertenencias personales que se hayan
dejado en la biblioteca.
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Biblioteca Comunitaria Margaret Havens
Continuación de Políticas y Procedimientos

Las siguientes acciones no son permitidas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ingerir alimentos o bebidas en la biblioteca, a menos que eso sea parte de un
programa o una recepción
Conducta desordenada o mal comportamiento
Posesión de alcohol, drogas ilegales o parafernalia de drogas
Fumar o usar productos de tabaco
Negarse a cumplir con el reglamento de conducta de los alumnos de SMSD
Violar los reglamentos del uso aceptable de internet de SMSD
Violar los reglamentos de salud, todas las personas deben estar totalmente
vestidas y usar zapatos, no se permite andar descalzo.
Solicitudes de cualquier tipo, ni aun para organizaciones de caridad
La distribución de materiales no autorizados. Los materiales deben de
presentarse a Partners@staffordmsd.org antes de su distribución
El uso inapropiado de las computadoras como:
o Dañar o alterar programas en la computadora
o Bajar, instalar o guardar programas o archivos
o Entrar a páginas inapropiadas en la red
o Violación de leyes de derechos reservados o de patentes, acuerdos de
licencias de software o derechos de libertad intelectual
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Biblioteca Comunitaria Margaret Havens y Centro de Medios

Servicios de la biblioteca comunitaria
La Biblioteca Margaret Havens está dedicada a apoyar nuestras escuelas
y la comunidad con medios y recursos para la educación, información,
entretenimiento, inspiración y oportunidad. La biblioteca proporciona
materiales en una amplia variedad de formatos que satisfarán el apetito del
cliente para obtener información. Nuestra misión principal es educar,
Cautivar y Conectar.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Recursos en línea
Talleres de preparación para una Carrera o la Universidad
Oradores invitados
Noche de juegos
Clases de tecnología
Escuchar historias
Desarrollar habilidades para entrevistas
Desarrollar habilidades investigativas
Talleres de salud y nutrición
Talleres para padres
Talleres para organizaciones estudiantiles
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