Las personas que utilizan este sistema de computación están sujetos a que la
totalidad de sus actividades en este sistema monitorizado y registrado por el
personal del sistema. En el curso de seguimiento de individuos
incorrectamente utilizando este sistema, las actividades de otros usuarios
también pueden ser monitoreadas. Cualquier persona que utilice este sistema
consiente expresamente dicho monitoreo. Si dicho monitoreo revela posible
evidencia de actividad criminal, el personal del sistema pueden dar dichas
pruebas a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.

Biblioteca Informática / Internet Uso
Y políticas de seguridad de Internet de la
Mediados de Mississippi Sistema Regional Library
El Sistema de Biblioteca Regional del Medio Mississippi se complace en ofrecer servicios informáticos /
Internet gratis para el público, como parte de un compromiso continuo para proporcionar hasta a la fecha de
acceso a la información, ya sea para la educación, los negocios o el placer. Será el uso del ordenador
prioridad dados a los que utilizan los ordenadores con fines educativos Sin embargo, con el fin de
tomar ventaja de este servicio informático, nuestros clientes deben ponerse de acuerdo para adherirse a la
siguiente política.:

Responsabilidades de los usuarios de computadoras de acceso público








1.

Los clientes que utilizan la conexión a Internet de la Biblioteca 's lo hacen bajo su propio
riesgo. The Library cannot censor access to materials or protect users from materials which
some may find offensive. La Biblioteca no puede censurar el acceso a materiales o proteger
a los usuarios de materiales que algunos pueden encontrar ofensivo. The Library is not
capable of monitoring or controlling information accessible from the Internet and does not
accept responsibility for its content. La Biblioteca no es capaz de supervisar o controlar la
información accesible a través de Internet y no se hace responsable de su contenido.
Al igual que con la información impresa, no toda la información proporcionada por fuentes
en Internet es exacta, completa o actualizada. Los usuarios de Internet deben evaluar los
recursos de Internet tal como lo hacen la información impresa.
Todos nuestros equipos están detrás de un filtro compliant Ley de Protección de la Infancia
de Internet que está actualmente alojado por AT & T. A pesar de que la mayoría de las
capturas de violaciónes, las personas pueden ser capaces de ver materiales inapropiados.
Navegadores Web mantienen un registro de los sitios que una persona ve. La biblioteca no
se hace responsable de la divulgación inadvertida de historial de visualización de un
mecenas. Debido a la ubicación abierta de la pantalla del monitor de ordenador, la
información que se está viendo por el usuario será visible a otros clientes.
ASISTENCIA PERSONAL: Estaremos encantados de ayudarle, ya que somos
capaces. Personal de la biblioteca no puede proporcionar una formación en
profundidad o asistencia relacionada con Internet o el uso de computadoras
personales debido al tamaño del personal, nivel de experiencia, y el tiempo que
tenemos disponible.
Usted debe tener una tarjeta de la biblioteca para usar las computadoras públicas si usted
vive en el área de MMRLS 5 del condado de Attala, Holmes, Leake, Montgomery, y los
condados de Winston.
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2.

Como cliente con una tarjeta de la biblioteca, debe firmar el reverso de su tarjeta de registro
antes de poder utilizar el equipo. Esta firma muestra que usted se compromete a seguir
nuestras políticas. Si un cliente está bajo la edad de 18 años, se requiere la firma de ambos
padres e hijos.

3.

Si no puede iniciar sesión en el equipo con el número de su tarjeta de la biblioteca y el
número de PIN, usted puede pedir el personal en el mostrador de circulación para
comprobar su cuenta utilizando su número de tarjeta de la biblioteca.

4.

Usted no puede usar cualquier otra persona 's tarjeta de la biblioteca, o permitir que nadie
use su tarjeta de la biblioteca, para iniciar sesión en los ordenadores públicos.

5.

Usted no puede usar las computadoras si su cuenta tiene cualquiera de los siguientes cond
i ciones:
a. Y ou o cualquier miembro de la familia que residen en su hogar tiene materiales
atrasados o multas.
i.
Miembros de la familia incluyen marido y mujer; madre, padre o tutor y sus hijos
menores de edad (menores de 18);
ii.
E n algunos casos, un menor de edad con sus hermanos y hermanas que
también están bajo la edad de 18, si un padre / tutor no tiene una tarjeta de
biblioteca.
b. Patrón o el grupo de la patrona es parte de está bloqueado por alguna razón.
c. Patrón no ha firmado el acuerdo de usuario de la computadora.
d. Patrón ha violado los términos de esta política.
e. Privilegios Patron 's han expirado.
f. Las sanciones por no seguir esta política se encuentran en la sección titulada
sanciones.

6.

En cuanto a las tarjetas de visitantes:
a. Si estás de visita en nuestra zona y necesita usar nuestros ordenadores públicos,
usted puede solicitar un pase de invitado en el escritorio de circulación (se aplican
algunas limitaciones).
b. Si usted vive dentro de nuestra área, necesitará usar nuestras computadoras públicas,
pero no tienen una tarjeta de la biblioteca, puede recibir 1 pase de invitado al rellenar
el papeleo para obtener una tarjeta de biblioteca.
c.
Debe tener una identificación adecuada, como por ejemplo un controlador actual
'licencia u otra identificación con foto s, para recibir un pase de invitado para utilizar
nuestros ordenadores. Su identificación será dejado en el mostrador cuando usted
consigue su pase de invitado y volverá al traer de vuelta el pase de invitado. Los niños
menores de 18 años deben tener el consentimiento de los padres para utilizar un
ordenador.
d. Pasa Visitantes no pueden compartirse con otra persona, bajo pena de perder sus
privilegios de la computadora de la biblioteca durante 3 meses o más.
e.
Si usted tiene una tarjeta de la biblioteca en buen estado y se olvide de traer su
tarjeta, usted puede obtener hasta 3 pases de invitado por trimestre calendario. No se
darán pases adicionales. Por favor, recuerde traer su tarjeta.

7.

Cualquier niño menor de 12 años debe ser acompañado y supervisado por su padre,
gran-padre, cuidador autorizado (16 años o más), o tutor legal, mientras que el acceso a
Internet o utilizar una computadora de la biblioteca.
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a.
b.
c.

El acceso se concederá a través del uso de un pase de invitado. Puesto que los niños
no pueden iniciar la sesión por sí mismos, no hay un límite para el número de pasos
que pueden ser emitidos por hijos menores de edad.
Independientemente de la edad del niño s, el padre o tutor legal es responsable de
cualquier daño en el equipo o materiales de la biblioteca durante el uso de sus
dependientes y / o hijos menores de edad.
Es la responsabilidad del tutor legal del padre o, no la Biblioteca de, para instruir a su /
sus hijos qué tipo de información a través de Internet es apropiado para ellos.

8.

Debe utilizar el equipo de acuerdo con las normas éticas de la Biblioteca. Ejemplos de uso
inaceptable (algunos de los cuales también pueden tener consecuencias legales) incluyen,
pero no se limitan a lo siguiente:
a.
Nadie está autorizado para ver sitios pornográficos;
b. Una información ccessing o imágenes que, a juicio del miembro Biblioteca personal es
ofensivo para otras bibliotecas c lientes o el personal de la biblioteca;
c.
W violar illfully los lineamientos de política de bibliotecas creadas para el uso del
ordenador, el sistema de la seguridad informática, o las acciones que cometan que
podrían dañar el equipo o software;
d. El uso de la computadora de una manera que sería innecesariamente impedir el
tividad computing CA y / o privacidad de los demás; o
e.
Violación del acuerdo de licencia de software o restricciones de copyright.

9.

Usted debe ser consciente de los virus informáticos y otros programas informáticos
destructivos, y tomar medidas para evitar ser una víctima o distribuidor inconsciente de
estos procesos. Usted es responsable de seguir los procedimientos de la biblioteca para el
uso y almacenamiento de datos personales para asegurar la protección de nuestros
ordenadores de virus.
a. No hay archivos se guardan en el disco duro de la computadora.
b. Los archivos guardados en el disco duro de la computadora, en lugar de en un CD,
DVD o cualquier dispositivo de almacenamiento externo se borrarán automáticamente
cuando se reinicia el equipo.

10. Informática Dis c s y de la cabeza los teléfonos: Dispositivos de almacenamiento
personales y teléfonos de cabeza pueden ser llevados a la biblioteca para ser
utilizado en la computadora de la biblioteca 's.
a. Se alienta al usuario guardar su trabajo tan a menudo como sea posible. La
Biblioteca no asume ninguna responsabilidad por cualquier pérdida o daño de
los datos del usuario, ya sea debido a problemas técnicos informáticos u otros
problemas. La responsabilidad última de los problemas relacionados con la
pérdida del usuario de los datos recae en el usuario.
b. Cualquier patrono que quieran descargar archivos / software de Internet podrá
guardar los datos en su dispositivo de almacenamiento personal
c. Usted puede comprar un disco compu ter (CD) por $ 1.00 o una unidad flash USB
por $ 10.00 de la Biblioteca.
d. Debe utilizar los auriculares si el sitio que visita tiene sonido. Puede traer su
propia o puede comprar auriculares de botón en el mostrador de préstamo por $
1.00

11. Funciones de Internet no compatibles: grupos de noticias no están disponibles en
nuestros ordenadores no se permite el uso de las "Salas de Chat 'en nuestros ordenadores
de acceso público.

Informática / Internet de uso y seguridad de Internet Políticas
Mediados de Mississippi Sistema de Biblioteca Regional, Aprobado: 10.21.15
Traducido utilizando www.translate.google.com

página 3

12. En cuanto a correo electrónico: sólo servicios de correo electrónico basados en web tales
como G Mail.com, WebMail.com, Yahoo.com, etc. están permitidos.

13. Las citas para el uso del ordenador se pueden hacer en incrementos de una hora en
persona en el mostrador de circulación o por teléfono. En caso de necesitar sesión onger
al por tomar una clase en línea o la prueba, por favor, solicitar tiempo adicional antes
de comenzar. De lo contrario, un usuario puede utilizar el equipo durante más de una hora
sólo si no hay nadie más a la espera de utilizar el ordenador Si alguien está esperando, el
cliente que ha sido en el equipo el más largo será d e preguntado a renunciar a su
ordenador (excepción: equipo está siendo utilizado con fines educativos). Si el
usuario no llega a su cita a tiempo, nos reservamos el ordenador durante un máximo de 1 5
minutos, a continuación, cancelar y el tiempo dado a otra persona.

14. Hasta dos personas pueden estar en el equipo a la vez. El cliente que se conecta a la
computadora se hace responsable de los daños o infracciones de reglas

15. Si un adulto trae un hijo (o hijos) menores de 6 a la biblioteca, mientras que el adulto utiliza
un equipo público, el niño / los niños deben mantenerse físicamente con el adulto. Si un
niño / los niños causa (s) de problemas a otros clientes o el personal (por ejemplo, llorando
go comportamiento perturbador) o cause daños, se les pedirá a los padres (s) o tutor llevar
al niño fuera de la biblioteca.
SANCIONES:

a. Cualquier persona que viole deliberadamente políticas biblioteca declarados o se niega a
seguir las instrucciones del personal estarán sujetos a la pérdida de privilegios de la
computadora por un período de tres (3) meses. Una segunda ofensa resultará en la
pérdida de privilegios ter borrador u por un período de seis (6) meses. Una tercera ofensa
resultará en la pérdida de servicio permanente al usuario. Uso de la computadora
inadecuado estará sujeto a consecuencias legales. Hace un llamamiento a estas sanciones
deberán ser presentadas por escrito a la mediana Sede Sistema de Bibliotecas Regionales
Mississippi el personal.
b. Si una persona (s) causa daños a una parte del hardware o software que resulta en la
necesidad de reparación o sustitución, esa persona (s) será responsable de la restitución
financiera.
c. Todas las suspensiones de privilegios deben ser documentados en un informe de incidente
y se remitirán a la sede (Director, Coordinador Rama, y Coordinador de TI) dentro de 1 hora
del incidente.
d. Cualquier cliente que pierde los privilegios de Internet tendrá que presentar un escrito,
solicitud formal a la biblioteca y firmar un nuevo acuerdo de usuario de la computadora
antes de la reincorporación de esos privilegios puede tener lugar. La totalidad de la
suspensión (o bien tres (3) o seis (6) meses) debe ser completado. La decisión de
restablecer los privilegios de Internet individuales 's después de un período de suspensión
será a discreción total del sistema l ibrary.

Informática / Internet de uso y seguridad de Internet Políticas
Mediados de Mississippi Sistema de Biblioteca Regional, Aprobado: 10.21.15
Traducido utilizando www.translate.google.com

página 4

DERECHOS DE AUTOR
La ley de copyright de Estados Unidos (Título I7, Código de los EE.UU.) prohíbe la reproducción o
distribución de materiales con derechos de autor sin autorización, salvo lo permitido por los
principios de "uso justo". Los usuarios no pueden copiar o distribuir materiales electrónicos
(incluido el correo electrónico, texto, imágenes, programas o datos) sin el permiso explícito del
titular de los derechos de autor. Cualquier responsabilidad por las consecuencias de la infracción
de los derechos de autor recae en el usuario particular de Internet. La Biblioteca renuncia
expresamente a cualquier obligación o responsabilidad resultante de dicho uso. La Biblioteca
declina expresamente cualquier responsabilidad derivada del acceso o uso de la información
obtenida a través de sus sistemas de información eléctricos, o las consecuencias de los mismos.

GASTOS DE IMPRESIÓN:
PRECIO
$ 0.20 *
$ 1.00 *

NÚMERO
Todas
por página

TINTA DE COLOR
De tinta negro
Tinta de color

* El precio es el mismo si usted puede traer su propio papel.
imprimen a menos problema del equipo.

Política de Seguridad en Internet

TAMAÑO
8 página ½ "x 11"
8 página ½ "x 11"

Usuario pagará por todas las páginas que se

(originalmente adoptada mayo de 2002)

Esta política fue revisada en un principio, adoptada y forma parte del / Política de uso de Internet
MMRLS Biblioteca Informática por la placa base del Medio Mississippi Biblioteca Regional de
Síndicos el 22 de mayo de 2002. Versión modificada aprobada por la Junta de Síndicos del Sistema
de octubre 21, 2015.
La Junta Sistema Regional Library Medio Mississippi de Síndicos, que sirve como el consejo de administración del
sistema de bibliotecas, es compatible con la Ley de Protección de Niños en Internet (CIPA: PL106-554).
El Sistema de Biblioteca Regional del Medio Mississippi cree que Internet y el uso de las computadoras en las
bibliotecas públicas es una parte importante del servicio de biblioteca. Esta y otras políticas relacionadas con Internet
están diseñados para su seguridad y disfrute en un entorno biblioteca pública.
La Política de Seguridad en Internet MMRLS sirve en relación con las políticas de estos MMRLS y ley de Mississippi:
Se convirtió en una parte de la computadora del sistema de Biblioteca Regional del Medio Mississippi /
Política de uso de Internet.
Mississippi Intercomunicaciones / Política de Internet (19 de febrero, 1997);
Ley de Mississippi 97-5-29, exhibición pública de los materiales de orientación sexual.
El Mississippi Mediados Sistema Biblioteca Regional no aprueba, ni va a tolerar el acceso no autorizado por parte de
menores o adultos de material inapropiado en Internet o Web en cualquier ordenador de la biblioteca del sistema o en
cualquier dispositivo utilizando los servicios inalámbricos gratuitos ofrecidos por MMRLS.
Con el fin de garantizar la seguridad y protección de los menores y los adultos cuando se utiliza el correo electrónico y
otras formas directas de las comunicaciones electrónicas, el sistema se reserva el derecho de supervisar todas estas
actividades. No se permite el uso de las salas de chat.
El acceso no autorizado, también conocido como "piratería", y otras actividades ilegales por menores de edad o
adultos está prohibido.
La divulgación no autorizada, uso y difusión de la información personal de menores y adultos está prohibido.
DSICLOSURE: El Sistema de Biblioteca Regional del Medio Mississippi ha tomado medidas a través del filtrado ofrecido
por la Comisión de la Biblioteca de Mississippi o de otras fuentes diseñadas para restringir el acceso de menores a los
materiales nocivos para los menores. Estas normas también son válidas para el uso de adultos de Internet en cualquier
equipo del sistema de biblioteca o en cualquier dispositivo utilizando los servicios de internet inalámbricos gratuitos
ofrecidos por MMRLS.

Informática / Internet de uso y seguridad de Internet Políticas
Mediados de Mississippi Sistema de Biblioteca Regional, Aprobado: 10.21.15
Traducido utilizando www.translate.google.com

página 5

La siguiente lista no inclusiva muestra áreas aprobadas para ser filtrada por los Fideicomisarios del Sistema del
Sistema de Biblioteca Regional del Medio Mississippi (21 de enero de 2010). (Versión modificada aprobó 12 de
abril 2012)
1. Adultos / sexual explícito
2

Anuncios

3.

Habilidades Penales

4.

Drogas, Alcohol y Tabaco

5.

Juegos de azar

6.

Hackear

7.

El discurso del odio

8.

Contactos y Encuentros

9.

La representación a
distancia

10. Streaming Media
11. Violencia
Armas
12.

MMRLS serán desbloquear el filtro para los adultos de 17 y más años
por intervalos de 15 minutos para "investigación de buena fe y otros
propósitos legales." Debido a la falta de personal y tiempo, sólo
seremos capaces de desbloquear el filtro 3 veces por excepciones de
uso de la computadora del cliente para la educación continua se
pueden hacer.
Si el padre o jurídica filtro de solicitudes tutor para ser abiertas para el
niño de 12 años o más, los padres deben sentarse con el niño
mientras que el filtro está desactivado.
El filtro no se puede abrir para un niño menor de 12 años por
cualquier razón.
No vamos a desbloquear el filtro para la pornografía, obscenidad o
sitios de contenido sexual explícito, debido a las restricciones legales
y de permanecer en el cumplimiento de la CIPA. Gracias por su
comprensión.

Amended: 09/26/2013
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