
Almuerzo en la Biblioteca 

El Almuerzo en la Biblioteca es un proyecto de la Biblioteca del Estado de California, respaldado con fondos del Estado de California. El almuerzo en la Biblioteca fue desarrollado 
por la Asociación de Bibliotecas de California y la Coalición de comidas de verano de California, con el apoyo de la Fundación David y Lucile Packard.          2020 

 

Por favor marca con un círculo las respuestas que te parezcan más adecuadas o marca los cuadritos. Por favor sé 
honesto(a). No hay repuesta correcta o incorrecta. Tu opinión nos ayudará a brindarte un mejor servicio. ¡Gracias! 

 
1. Si eres un niño o adolescente, ¿cuántos años tienes? _____________ 

 

    Si usted es un adulto y trajo niños / o adolescentes con usted al programa de almuerzo, infórmenos de sus   
edades:____________________________________________  

 
2. ¿Qué puedes encontrar en tu biblioteca de la siguiente lista? Por favor indica todas las opciones que quieras. 

 
c Libros, películas y otras cosas para llevar prestadas           c Información     
 
c Personas que te ayudan  c Programa de lectura de verano c Computadoras  
      
c Empleos para jóvenes c Cosas que hacer y con que jugar c Amigos   
 
c Oportunidades para prestar servicios voluntarios  
 
c ¿Algo más? 
 

3. ¿Cómo te sientes en este momento? Califique sus respuestas a lo siguiente según se apliquen a usted. 
 Sí  Tal Vez  No estoy seguro(a)  No      

Sano                 ¨      ¨              ¨    ¨   
Feliz    ¨      ¨              ¨    ¨ 
Seguro(a)    ¨      ¨              ¨    ¨ 

 
      ¿Algo más? 

4. ¿Te inscribiste en el programa de lectura de verano de la biblioteca este año? 
 

¨ Sí  ¨ No  ¨ No estoy seguro(a) 
 
5. ¿Es el primer año que participaste en el programa de almuerzo de la biblioteca? 
 

¨ Sí  ¨ No  ¨ No estoy seguro(a) 
 
6. ¿En dónde más consigues tu almuerzo durante el verano? 
 
 
  
 
7. Dinos o haz un dibujo acerca de algo que te haya gustado o que hayas aprendido hoy en la biblioteca. 
 
 
 
 
8. ¿Hay algo más que te gustaría decirnos acerca de la biblioteca o sobre el programa de almuerzo?  


