Computer Use Policies

The Woodburn Public Library provides access to the Internet to patrons of the library. The Library uses
PC Reservation software to schedule our Internet computer use. All patrons will need a library card to
use the computer. Out-of-area guests must register with the librarian at the Reference Desk by showing
photo identification. We cannot accept telephone reservations for Internet use.
Individuals 13 years of age and older may use the Internet computers in the adult reference area; those
12 years of age and under must use the Internet computers in the youth services area.
Please read the Sign-Up Procedures prior to using the Woodburn Public Library's Internet computers for
the first time.
Adult Sign-up Procedures
• Schedule your Internet session in person with name and library card number, in the Adult
Services area of the library.
• Each patron may schedule up to 60 minutes of computer time per day. This time may be divided
as desired.
• Computers offer Internet access plus Microsoft Office programs (Word, Excel, PowerPoint,
Access, & Publisher), and assorted other programs and reference tools.
• Reservations are held for five minutes, after which the time they will be reassigned.
Rules of Use for Adult Reference Area Computers
• Youths 13 years old and older may use the Adult Services area computers independently.
However, monitoring what a minor views on the Internet remains the responsibility of the
parent or guardian. Children under 13 years of age may not use the Adult Services computers
unless accompanied by a parent or guardian.
• One person per computer. Exceptions will be made for homework, instruction, joint projects, or
parents with children.
• Printing costs $.05 per page for black and white or $0.75 per page for color. Please pay for and
pick up printing at the Reference Desk.
• Noisy and rowdy behavior will result in suspension of the current computer session. Any patron
causing repeated problems will have his/her computer privileges revoked.
• Each person must use his or her own card. Any patron found to be using someone else's card
will have his/her computer privileges revoked.
• The computer screens are not private and may be visible to others. It is unacceptable to view
inappropriate Internet sites.

Política en el uso de computadoras

La Biblioteca Pública de Woodburn provee a los usuarios de acceso al uso de la red electrónica
(Internet). La biblioteca usa un programa para reservar computadoras y horarios para el uso de
la Internet. Todos los usuarios necesitarán una credencial de la biblioteca para hacer uso de una
computadora. Los usuarios que viven fuera de la ciudad de Woodburn deberán registrarse y
mostrar una identificación con foto en el mostrador de referencia. No se aceptarán
reservaciones telefónicas para el uso de la Internet.
Individuos de 13 años de edad o mayores podrán utilizar la computadora del área de referencia
en la sección de adultos; aquéllas de 12 años o menores deberán usar la Internet en las
computadoras del área juvenil. Por favor lea el procedimiento de asignación/anotación antes de
utilizar por primera vez las computadoras con servicio de Internet en la Biblioteca Pública de
Woodburn.
Procedimiento de anotación para adultos:
• Solicite horario para su sesión de Internet en persona. Se le solicitará su nombre y número
de credencial o tarjeta de la biblioteca en el área de referencia para adultos.
• Cada usuario podrá solicitar hasta 60 minutos de uso de computadora por día. Este lapso de
tiempo puede ser dividido de acuerdo a lo deseado.
• Las computadoras ofrecen acceso a Internet además de programas de Microsoft ( Word,
Excel, Power Point y Publisher), y un diverso número de programas más así como
herramientas de referencia. El tiempo máximo de sesión en una computadora de uso
general es de 60 minutos.
Reglas del uso de computadoras en el área de adultos:
• Jóvenes de 13 años de edad o mayores podrán utilizar de manera independiente las
computadoras en el área de adultos. Sin embargo, el monitorear lo que un menor ve en la
Internet sigue siendo la responsabilidad del padre o tutor.
• Una persona por computadora. Se harán excepciones en caso de tareas escolares,
instrucción, proyectos en equipo o padres con sus niños.
• El costo para imprimir es de .05 centavos por página. Por favor pague y recoja sus
impresiones en el mostrador de referencia.
• El comportamiento ruidos y perturbador dará como resultado la suspensión de la sesión en
la computadora. A cualquier usuario que cause problemas repetidos se le revocarán sus
privilegios en el uso de computadoras.
• Las pantallas de la computadora no son privadas y podrán ser vistas por los demás. No es
correcto el ver sitios de Internet inapropiados.
• Las reservaciones serán respetadas con un límite de 5 minutos, después de lo cual serán
reasignadas.
• ¡Sí tiene preguntas, acuda a los empleados!

