“Promover la comunidad,
inspirer la curiosidad,
fomenter el aprendizaje”
Estas declaraciones de misión, visión y
valores guiaron la planificación
estratégica de la Biblioteca Pública de
Roseburg.

¿Por qué la biblioteca necesita un
plan estratégico?
Como parte activa y vital de la comunidad, el
primer plan estratégico de la Biblioteca Pública de
Roseburg proporciona un plan de trabajo que
representa lo que la comunidad quiere ver de su
biblioteca. El plan, aprobado por la Comisión de la
Ciudad de Roseburg en 2/16/2021, da a la biblioteca enfoque y direccion en sus esfuerzos y energía.

¿Comó se hizo el plan estratégico?

Declaración de valores












La biblioteca...
es accesible para todos, ofreciendo
recursos abiertos y asequibles.
sirve como punto focal para la participación
y la conexión de la comunidad.
colabora con grupos y organizaciones para
crear nuevas oportunidades para la
comunidad.
promueve la alfabetización y proporciona
oportunidades educativas para el
aprendizaje permanente independiente.
es un lugar seguro que honra la
inclusividad, la equidad y el respeto.
es un recurso para involucrar la curiosidad,
la creatividad y la imaginación.
mantiene la transparencia, tanto en las
operaciones como en la financiación.
apoya los ideales de libertad intelectual.
protege la privacidad y confidencialidad de
todos los clientes.

El personal de la biblioteca reunió los comentarios
de la comunidad de una Encuesta de Evaluación de
Uso y reuniendo retroalimentación rápidos de los
usarios de la biblioteca. Un grupo de apasionados
miembros de la comunidad, personal y otras partes
interesadas informaron colectivamente el proceso
de planificación estratégico como Comité de
Planificación Estratégica. Este plan es el resultado
de un año de colaberación con el objetivo de servir
mejor a la comunidad de Roseburg durante el
período de cinco años.

Reconocimiento
Queremos reconocer y expresar nuestra profundo
agradecimiento a todos aquellos que contribuyeron
al proceso de panificación estratégica, especialmente nuestros patrocinadores, la Comisión de
Bibliotecas de la Ciudad de Roseburg, el Personal
de la Biblioteca Pública de Roseburg y el Comité de
Planificación Estratégica:
Michelle Altermatt; Steve Bahr; Marcy Belzner;
Lance Colley; Katie Fischer; Betina Frost; Laura
Harvey; Sandra J. Henry; Elaine Rodriguez; Amy
Sowa; Kris Wiley.
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Nuestra visión: “La Biblioteca Pública reconoce su responsibilidad
continua de crecer como un recurzo comunitario vibrante y confiable.”
Objectivo 1: Educación y sensibilización sobre el
desarrollo de colecciones

Objetivo 3: Ampliar el programa en casa y la
conciencia










Participar en la participación regular de la
communidad y retroalimentación
Practicar la transparencia en los objetivos y
decisiones de desarrollo de la colección.
Actualizar la communidad sobre cambios y
actualizaciones de la colección
Aumentar el conocimiento de las colecciones que
representan a las comunidades desatendidas







Ampliar el programa en casa
Fomentar grupos de libros comunitarios
Reforzar la comunicaciones y las vías para el
intercambio de información
Conectar grupos comunitarios y ampliar los servicios
bibliotecarios más allá de los confines del edificio.
Aumentar el alcance a las comunidades
desatendidas.

Objetivo 2: Crear opportunidades para el
aprendizaje permanente

Objetivo 4: Explore opportunidades de
financiación mejorada y de largo alcance








Conservar a los lectores jóvenes a medida que
maduran
Puente la brecha digital
Aumentar las oportunidades educativas para todas
las edades




Evaluar la financiación originada por las
subvenciones
Aumentar la facilidad de solicitud para una
financiación mejorada
Revisar las oportunidades de mejora de la
financiación.

Los cuatro objetivos guiarán los esfuerzos de la Biblioteca Pública de Roseburg en el
desarrollo e implementación de proyectos e iniciativas específicos. A partir de
2021-2025 la biblioteca supervisará las necesidades y prioridades de la comunidad y
ajustará los objetivos en consecuencia.

