POLÍTICA DE USO ACEPTABLE DE
INTERNET
Él Bergenfield Biblioteca proporciona gratis público acceso para la Internet en acuerdo con su role como un fuente
para información, intelectual desarrollo y enriquecimiento por la comunidad. Bergenfield residentes tener prioridad
sobre ordenadores en todos veces. UN válido biblioteca tarjeta es requerido. Este Internet Aceptable Usar Se
aplica la política para usuarios de biblioteca ordenadores y usuarios de la de la biblioteca inalámbrico
sistema.
Él Internet es un electrónico carretera conectando miles de ordenadores todos terminado la mundo y millones de
individual suscriptores. Con acceso para ordenadores y gente todos terminado la mundo además viene la
disponibilidad de materiales ese puede ser consideró para ser de cuestionable educativo o recreativo valor en una
biblioteca pública entorno.
Él Biblioteca hace no usar filtración software y por lo tanto hace no prevenir acceso para
salas de chat, social red sitios o juego de azar sitios Estos y otro popular sitios puede
contener lenguaje y imágenes ese son violento, sexualmente sugestivo, inapropiado para la
edad o por lo demás perturbador.
La valiosa información e interacción disponibles en esta red mundial supera con creces la posibilidad ese
usuarios puede obtener materiales ese son no coherente con la metas de la público biblioteca. Todos usuarios
son instó para ejercicio precaución y común sentido.
Uso aceptable/inaceptable
1. Ninguna usar de la de la biblioteca ordenadores ese sirve para interrumpir usar por otros es prohibido.
Hardware o software deberá no ser destruido, modificado, o abusado en ninguna camino. Tal intentos será ser
visto como criminal actividad por debajo aplicable Expresar y federal leyes
2. Malicioso usar de biblioteca ordenadores por no autorizado acceso o para infiltrado un ordenador o sistema
de computación y/o daño archivos o software es prohibido.
3. Usar de biblioteca ordenadores por odio correo, amenazas para personal la seguridad y otro formularios de
acoso está prohibido. Descargando lascivo o vulgar imágenes o sonar puede ser percibido como acoso o
amenazando para otros y puede resultado en terminación de un Internet sesión.
4. Él ilegal instalación de con derechos de autor software por usar sobre público biblioteca ordenadores es
prohibido.
5. Él biblioteca es un público edificio utilizado por mecenas de todos siglos y susceptibilidad. Allá debería
ser sin expectativas de la mismo nivel de visita privacidad como haría ser disfruté en la casa.
6. Usar de la de la biblioteca ordenadores para acceso o proceso obsceno o inadecuado material, imágenes o
el sonido es prohibido.
7. Usar de la de la biblioteca ordenadores por juego es prohibido.
Él Bergenfield Biblioteca hace no control la información accedido y no poder ser retenida responsable Para el
contenido, calidad o precisión de la información recuperado En no evento deberá la Bergenfield Biblioteca Pública
ser responsable por ninguna especial, indirecto o consecuente daños y perjuicios o ninguna daños y perjuicios lo que
resultante de pérdida de usar, datos o beneficios, surgiendo afuera de o en conexión con la usar o actuación de
información de este servidor.
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Él derechos de autor ley de la Unido estados (Título 17, A NOSOTROS Código) gobierna haciendo de
fotocopias o otro
reproducciones de con derechos de autor material, incluido terminado la Internet. Él persona utilizando este
equipo es responsable de cualquier infracción.
El uso de las computadoras de la biblioteca para fines ilegales podría resultar en sanciones civiles y
penales.
Él Biblioteca reservas la derecho para Terminar un Internet sesión o para suspender ordenador privilegios
para falla para cumplir con la Aceptable Usar Política y procedimientos.
Los privilegios informáticos pueden ser denegados por cualquiera de las siguientes razones:
Para mal uso de la Internet, incluido por ilegal actividades o por visita pornográfico materiales; Para creando un
disturbio o de lo contrario entrometido con la derecho de otros para trabaja o usar la biblioteca, incluyendo
personal; Para incooperativo o irrespetuoso comportamiento para mecenas o biblioteca personal, incluido profano
o lenguajeofensivo ; Para mal uso o indiferencia de biblioteca materiales o propiedad, incluido, pero no limitado para,
equipo de computo
Él Biblioteca fuertemente alienta padres o guardianes para conversar adecuado Internet
usar con su niño, ese es, cual sitios usted preferir su niño para usar y/o sitios con cual usted discrepar. Como un
la seguridad medida, niños y joven adultos debería ser desanimado desde destino personalmente información
identificativa sobre la Internet. Padres/ guardianes puede querer para instruir su niño para usar la Internet solo para
tarea propósitos cuando visitando la biblioteca independientemente.
Eficaz Noviembre 13, 2008, la biblioteca será no más extenso mantenerse Internet permiso formularios sobre
expediente. cada biblioteca tarjeta registro será incluir la siguiente darse cuenta: "YO comprender ese biblioteca
titulares de tarjetas tener acceso sin filtrar a Internet”. Se les pide a los padres/tutores que firmen las tarjetas
de la biblioteca que pongan sus iniciales en esta declaración para verificar ese ellos tener leer la declaración.
Padres quién hacer no deseo para dar su permiso de niño para usar la Internet en la biblioteca
son responsable por retener control terminado la biblioteca del niño tarjeta.

Revisado y Aprobado, Junta Directiva, 13 de septiembre de 2012
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