Tutoría en la Política de la Biblioteca
Para ayudar a garantizar un ambiente agradable y productivo para todos los visitantes, los tutores
que se reúnan con los estudiantes en la Biblioteca Pública de Bergenfield deben seguir todas las
políticas de la biblioteca, incluidas estas normas especiales para tutores:















Las sesiones de tutoría deben terminar 10 minutos antes de la hora de cierre.
Las mesas y sillas están disponibles por orden de llegada. No se pueden mover muebles y no
se pueden reservar mesas. La Biblioteca Pública de Bergenfield se reserva el derecho de
asignar lugares de tutoría o reubicar tutores en el edificio. Algunas áreas pueden ser
designadas como zonas tranquilas de estudio, lo que impediría la tutoría.
Las salas de reuniones desocupadas no pueden ser utilizadas por un tutor para uso privado.
Los tutores deberán aportar su propio material y costear el uso de la fotocopiadora pública.
Los tutores no pueden usar los teléfonos de la biblioteca para recibir o enviar llamadas.
Los tutores son responsables del comportamiento de sus alumnos y deben respetar el
código de conducta de la Biblioteca. Los niños menores de 18 años que reciben tutoría en la
biblioteca son responsabilidad del tutor mientras se encuentren en la propiedad de la
biblioteca hasta que sean entregados a un padre/tutor o a alguien que proporcione
transporte autorizado. Los niveles de ruido no deben exceder el nivel de ruido ambiental de
la habitación.
Las áreas de trabajo deben mantenerse ordenadas y limpias al final de la sesión de tutoría.
Los tutores pagados no pueden hacer presentaciones a posibles clientes por servicios
pagados y/o solicitud de bienes.
Los tutores pagados no pueden publicar ni distribuir anuncios o cartas que indiquen que la
Biblioteca es su lugar de trabajo ni implicar de otro modo el patrocinio de la Biblioteca de
sus actividades.
La Biblioteca no asumirá responsabilidad por las actividades de los tutores que utilicen esta
instalación en violación de la política.
La Biblioteca no patrocina, recomienda ni asume responsabilidad alguna por el trabajo y/o
las actividades de los tutores que utilizan el espacio disponible en la biblioteca. Todos los
arreglos deben hacerse entre el tutor, el estudiante y los padres.
Si los tutores o los estudiantes no cumplen con las normas de esta política u otra política de
uso de la biblioteca, se les puede pedir a las personas que se retiren a discreción del
personal de la biblioteca.
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