INFORMACION DE LA BIBLIOTECA
PARA LOS PADRES
Bienvenidos a la Biblioteca Pública de Santa Monica. Nosotros deseamos
que usted y sus hijos nos visiten, hagan uso de los recursos y los servicios
que ofrecemos, y participen en la variedad de programas designados
para el beneficio y el placer de los niños y de sus familias.
USO DE LA BIBLIOTECA PARA LOS NINOS
Los padres o guardianes son responsables por la seguridad, las actividades,
y el comportamiento de sus niños cuando visitan la Biblioteca. Esto incluye
instruirlos y familiarizarlos con las Reglas de Conducta de la Biblioteca, que sepan
como comunicarse con usted en el caso de una emergencia y que tengan dinero para
pagar por una llamada telefónica, o que tengan acceso a un teléfono móvil.

Le pedimos que supervise constantemente a sus niños durante su visita a la
Biblioteca. La Biblioteca no tiene personal para cuidar a los niños y está prohibido
que los niños menores de 8 años sean dejados solos. Jóvenes de cualquier edad con
problemas mentales, físicos, o emocionales, incapaces de tomar decisiones, necesitan
estar acompañados por sus padres o guardián en todo momento.

La Biblioteca no es responsable por lo que se vea inadvertidamente.
La Biblioteca no puede garantizar privacidad en el uso de los recursos electrónicos,
o de ningún otro recurso bibliotecario, ya que esta información puede ser vista
inadvertidamente en un lugar público.

Los padres y los niños deben de estar informados de la hora del cierre
de la Biblioteca. A la hora del cierre, los niños solos no pueden esperar afuera del
edificio. El niño es considerado en riesgo y la Policía de Santa Monica será llamada
para garantizar la seguridad del niño.

USO DEL INTERNET POR LOS NINOS
Los padres o guardián tienen la responsabilidad de supervisar a sus niños
cuando usan materiales de la Biblioteca, incluyendo el Internet y otros
recursos electrónicos. Se le ruega que aconseje e instruya a sus hijos en el uso
responsable del Internet. Aunque el Internet provee acceso a recursos muy valiosos,
la información puede ser errónea, anticuada u ofensiva. En la Biblioteca Central (Main)
y en sus sucursales hay computadoras con acceso al Internet dedicados para los niños y
adolescentes. La Biblioteca tiene un panfleto, Internet Use @ The Santa Monica Public
Library: A Guide for Parents & Children que explica nuestros requisitos para el uso
correcto y seguro del Internet.
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TARJETAS DE LA BIBLIOTECA PARA LOS NINOS
La tarjeta de la Biblioteca les brinda a los niños la oportunidad de pedir prestado y descargar
del Internet información variada, incluyendo libros, revistas, discos compactos, y DVDs. Es nuestro
deseo que nuestra Biblioteca tenga una influencia vital en la vida de sus niños.

Todas las personas que tienen una tarjeta de la Biblioteca, de cualquier edad, tienen
acceso a todos los materiales, y a pedir prestado todo lo que esté en circulación.
Usted como padre tiene este derecho y la responsabilidad para usted y sus hijos. La Biblioteca
no actúa in “loco parentis”. Por lo tanto, los empleados de la Biblioteca no supervisan la selección
que sus hijos hacen de los materiales o del Internet.

La Biblioteca está legalmente obligada a proteger la privacidad de todos los registros
personales, y todos los materiales que son prestados. (California Government Code,
section 6267). El personal de la Biblioteca solo puede dar información del material prestado a
la persona dueña de la tarjeta. Eso quiere decir que el personal de la Biblioteca no puede darle
información a usted de los títulos que sus hijos han pedido prestado con sus tarjetas. Usted
tiene que obtener esa información directamente de sus hijos.

Los padres o guardián son responsables por la pérdida o daño de los materiales
prestados a sus hijos. (California Education Code, section 19911). Usted siendo financieramente
responsable, será informado solamente sobre cuentas o facturas delincuentes de sus hijos.

Cada tarjeta es considerada una cuenta aparte y avisos de materiales atrasados o
perdidos serán enviados directamente al dueño de la tarjeta. El uso de la tarjeta de su
hijo será restringido si debe dinero, no la de usted.

OTROS SERVICIOS
Programas: La Biblioteca ofrece una gran variedad de programas para niños y adolescentes,
incluyendo narración de cuentos, artes manuales, discusiones sobre literatura y mucho más.
Calendarios de eventos están disponibles impresos o por el Internet.

Colección para padres: La Biblioteca Central (Main) tiene una colección especial para padres
que incluye una variedad de materiales: como criar a sus hijos, asuntos familiares, de salud,
educación, y otros temas de aprendizaje.

INFORMACION DE LA BIBLIOTECA
Todas las bibliotecas de Santa Monica tienen bibliotecarias profesionales especializadas en el
servicio de la clientela juvenil. Para más información, por favor refiéranse a la biblioteca más
cercana a su residencia.
Main Library 601 Santa Monica Blvd. / 310-458-8621
Fairview Branch 2101 Ocean Park Blvd. / 310-458-8681
Montana Avenue Branch 1704 Montana Ave. / 310-458-8682
Ocean Park Branch 2601 Main Street / 310-458-8683
Pico Branch 2201 Pico Boulevard / 310-458-8684
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