
Las bibliotecas de hoy son más que edificios y libros. Las buenas bibliotecas son lugares 
donde la comunidad se reúne para aprender y conectarse entre sí. En los últimos tres años 
hemos visto un gran aumento en el uso de las tres bibliotecas locales, incluyendo un 
aumento en la asistencia a los programas, número de tarjetas expedidas, número de 
visitantes, número de circulación de materiales, y número de usuarios de las computadoras. 
Programas innovadores e interesantes, tales como Ayuda con la Tarea, programas de arte y 
música para niños, lectura por parte de autores y clubs de libros mantienen a nuestra 
clientela involucrada y regresando a menudo. A medida que avanzamos en los próximos tres 
años, nuestra meta es continuar ofreciendo un alto nivel de servicios, mientras proveemos 
tecnología, planteles, enriquecimiento y la programación que nuestra comunidad necesita. El 
proveer programas de literatura del siglo 21 y el éxito escolar también es parte del plan 
estratégico. Por favor tome un momento para leer el plan estratégico. ¡Agradecemos el 
apoyo continuo que usted provee a su biblioteca pública de Santa Clarita!

- El Consejo Municipal de la Ciudad de Santa Clarita
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PLAN ESTRATÉGICO DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CLARITA 2015-2018
Los primeros tres años de la biblioteca pública de Santa Clarita completaron el Plan Estratégico del 2011-2014 con gran 
éxito.  La biblioteca Old Town Newhall también abrió sus puertas durante este periodo,  la cual combinada con la 
biblioteca de Canyon Country Jo Anne Darcy y la biblioteca de Valencia, llegaron a aumentar el espacio bibliotecario a 
71,000 pies cuadrados.  La colección aumentó a 412,000 artículos impresos, electrónicos y audiovisuales.  Más de 4.7 
millones de materiales fueron prestados por 103,000 usuarios.  Miembros de la comunidad fueron enriquecidos a través de 
5,297 programas, tales como clases de tecnología, ayuda con la tarea, y 25 cuentos por semana. 

Se han identificado cinco prioridades de servicios para los próximos tres años 2015-2018: Tecnología,  Instalaciones, 
Aprendizaje del Siglo 21, Auto-Aprendizaje, y Éxito Escolar.   Se han desarrollado estrategias para mejorar los servicios en 
estas cinco áreas de prioridad  con la ayuda de información obtenida a través de encuestas por internet, encuestas escritas, 
grupos comunitarios, y grupos de enfoque con empleados.  

El Plan Estratégico articula como se verá el éxito de las bibliotecas entre el 2015 al 2018.  La Biblioteca Pública de Santa 
Clarita continuará proporcionando servicio excelente a la comunidad  y mejorara las estrategias de servicios descritas 
enseguida. El progreso de este plan se comunicara regularmente al Consejo Municipal, El Comité Consultivo, a los Amigos 
de la Biblioteca Pública, y al público en general.

TECNOLOGÍA
La Biblioteca Pública Santa Clarita proveerá a los residentes de 
la ciudad acceso al mundo digital y oportunidades de usar 
nueva tecnología. 

1. Evaluar el uso del sitio web y el catálogo de la biblioteca y 
usar los resultados para remediar el servicio.

2. Utilizar las herramientas tecnológicas para formar una 
colección guiada por los usuarios de libros, DVD, otros 
materiales audiovisuales, y revistas. 

3. Difundir instrucciones simplificadas de cómo usar los 
recursos digitales de la biblioteca. 

4. Aumentar las oportunidades en todos los niveles del 
aprendizaje de tecnología digital tanto principiante 
como avanzada. 

INSTALACIONES
La Biblioteca Pública Santa Clarita creará espacios prósperos,  
cómodos, y acogedores donde la comunidad pueda conectarse 
entre sí y tener acceso a los recursos de la biblioteca.

1. Desarrollar un plan maestro de planteles bibliotecarios para 
determinar la necesidad de espacio y renovación de 
planteles actuales y futuros. 

2. Preparar o actualizar los planes de emergencia de cada 
biblioteca y entrenar al personal en los procedimientos 
de seguridad. 

3. Crear secciones para las diferentes edades o secciones para 
disminuir el ruido donde sea posible en planteles actuales y 
futuros para que los usuarios puedan disfrutar áreas de 
lectura en silencio, aprendizaje en grupo, y visitas 
en familia.

4. Mejorar el ambiente en las bibliotecas a través de mejoras 
en servicios al cliente.

APRENDIZAJE DEL SIGLO 21
La biblioteca pública Santa Clarita apoyara a los residentes de todas 
las edades y habilidades con sus distintas necesidades de aprendizaje 
para mejorar sus destrezas de lectura  las cuales los ayudaran a 
alcanzar sus metas personales y familiares.
 
1. Aumentar programas que se enfocan en aprendizaje informático, 

aprendizaje digital, y aprendizaje en familia. 
2. Lanzar una campaña con fines de infundir información a personas 

que no hablan inglés para dejarles saber que los materiales de la 
biblioteca como libros, audiovisuales, digitales e impresos,  y 
programas ofrecidos son gratuitos y muy accesibles.

3. Crear un programa de “Inglés como segundo idioma” para el 
aprendizaje en familia que facilite lectura básica para todas las 
edades a través del uso de materiales de la biblioteca, asociaciones 
comunitarias, tecnología, voluntarios y entrenamiento al personal.    

4. Desarrollar una amplia colección de materiales impresos y 
digitales que apoye a los lectores de todas las edades que están 
teniendo problemas con la lectura. 

AUTO-APRENDIZAJE
La biblioteca Santa Clarita fortalecerá su papel come agente primario 
para apoyar el auto-aprendizaje de cada individuo de la comunidad.
 
1. Proveer oportunidades para el personal de desarrollarse como 

embajadores informados de la biblioteca e infundir apoyo a aquellos 
que quieren mejorarse a través del auto aprendizaje. 

2. Asociarse con organizaciones comunitarias para unir los servicios de 
la biblioteca a sus grupos y así ofrecer sus experiencias a los 
usuarios de la biblioteca. 

3. Aumentar el presupuesto de la biblioteca para comprar materiales 
que enriquezcan las vidas de los miembros de la comunidad. 

4. Brindar apoyo a los usuarios de la biblioteca para mejorar su 
desarrollo profesional y oportunidades de empleo. 

ÉXITO ESCOLAR
La biblioteca pública Santa Clarita  brindara 
acceso a las herramientas necesarias para 
lograr éxito académico para estudiantes en 
los grados K-12 de escuelas públicas, 
privadas, y aquellos que estudian en casa, al 
igual que para estudiantes en escuelas 
vocacionales y estudiantes en posgrado.
 
1. Difundir información sobre los recursos y 

servicios de la biblioteca disponibles para 
educadores, estudiantes y sus familias, y 
para organizaciones educativas. 

2. Crear un servicio coordinado en colaboración con las escuelas para proveer bolsas de libros en los salones, visitas a la 
escuela, y mejor comunicación entre las escuelas y la biblioteca. 

3. Encontrar una solución a la cantidad de estudiantes que participan en el  programa de ayuda con la tarea para que el 
programa crezca y se ofrezca gratuitamente a más estudiantes que lo necesitan. 

4. Proveer recursos de ayuda para estudiantes en escuelas vocacionales y otros estudiantes en posgrado.


