
  

NOTAS DE REUNIÓN  
  
TEMA:  Reunión comunitaria en la hora de cuentos de la sucursal 

bibliotecaria Ocean View 
REUNIÓN:       12 de marzo de 2019, 1:00PM 
NOTAS:            18 de marzo de 2019 
LUGAR: Centro de recreación Minnie Lovie Ward 

 
 
AGENDA 
• Bienvenida por el gerente interino del distrito suroeste de la Biblioteca, Ramses 
Escobedo 
• Necesidad del proyecto y principios orientadores por el arquitecto de Obras 
Públicas, Andy Sohn 

Traducción en cantonés: Yuen Chan, SFPL & Helen Ng, SFPL 
 
ASISTENCIA: 15 
 
REUNIÓN EL MARTES 12 DE MARZO DE 2019 – 11:00AM 
 
CONVERSACIÓN:  
¿Qué les gusta sobre la Biblioteca Ocean View?  
• Los niños pueden aprender de la hora de cuentos y los profesores  
• Los rompecabezas, juguetes y el aprendizaje práctico 
• Los “profesores” (bibliotecarios) 
• Está cerca a casa 
• La música y el canto; ¡más música! 
• Me encantan los programas de verano 
• El zoológico interactivo 
• Los programas con el Parque Nacional  
 
¿Qué más les gustaría ver en su biblioteca? 
• Más y nuevos eventos para niños 
• Brindar bibliotecarios de habla hispana e inglés 
• Programación para niños mayores 
 
 

  ¿Qué hacen otras bibliotecas que deberíamos hacer nosotros? 
• La sucursal de la Misión tiene dos horas de cuentos; más horas de 
cuentos; horas de cuentos todos los días 
• Otras bibliotecas tienen mejores salones de programación. Nuestro salón 
de programación es demasiado pequeño.  
 
¿Qué piensan de las colecciones, los materiales y los recursos en    
línea? 
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• Suficiente para mí 
• Recoger reservas es conveniente 
• La colección en español es demasiado pequeña – no tiene comparación a la de inglés 
• Por favor hagan la colescción en español del mismo tamaño de la de inglés  

 
¿Tiene otros comentarios para compartir? 
• Múdense más cerca a Minnie Lovie porque ¡nos encanta la cercanía al parque! 
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