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_______________________________________________________________ 

 

El Plan Estratégico de Servicios Bibliotecarios de los Servicios Públicos de 

Boston 2022-2026 es un plan a cinco años que sirve como modelo para la 

planificación y facilitación de accesos equitativos a programas bibliotecarios 

escolares efectivos para el distrito. Los objetivos base se alinean directamente 

con el Plan Estratégico de las Escuelas Públicas de Boston para 2020-2025. 

Este plan sirve como un indicador para los Servicios Bibliotecarios de BPS para 

buscar un acceso equitativo a las bibliotecas escolares y a los recursos 

bibliotecarios. Este plan también aborda la manera en que Boston usará una 

afluencia de fondos federales a través del Fondo de Ayuda de Emergencia 

Escolar (ESSER) para apoyar a nuestras bibliotecas y bibliotecarios del distrito.  

 

Actualmente, nos encontramos en el último año del plan 17-12 de Servicios 

Bibliotecarios de BPS, el cual fue aprobado por el Comité Escolar de BPS el 21 

de septiembre de 2016.  

 

El plan para 22-26 incluye: 

● Un Resumen Ejecutivo 

● Declaraciones de la visión, la misión y la teoría de la acción de los 

servicios bibliotecarios de BPS 

● Personal e historia de los servicios bibliotecarios de BPS 

● Narrativa del programa actual 

● Compromisos clave y objetivos base 



 

La Junta de Comisionados de Bibliotecas de Massachusetts (Massachusetts 

Board of Library Commissioners) recibe y aprueba el plan estratégico del 

departamento de bibliotecas de las escuelas o del distrito escolar. Una vez 

aprobado, las bibliotecas de BPS pueden solicitar subvenciones por parte de 

Library Services and Technology Act (Ley de Servicios Bibliotecarios y 

Tecnología).  Para que el plan estratégico de una biblioteca escolar o de distrito 

siga cumpliendo con la ley, se debe presentar un plan de acción anual. Los 

fondos para estas subvenciones provienen del Institute of Museum and Library 

Services (Instituto de Servicios de Museos y Bibliotecas).  

 

 


