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Reforma Nacional Presenta su quinta Conferencia Nacional de Reforma 2015 

 

San Diego, CA – Reforma Nacional les presenta RNCV, que se llevará acabo en San 

Diego, del 1-4 de abril y presentará un almuerzo con el autor Victor Villaseñor y varios otros 

autores el 2 de abril. El 3 de abril, se llevará acabo un almuerzo con la autora Meg Medina.  La 

Noche de Cuentos se llevará acabo el 3 de abril y el recorrido del parque Chicano será el 2 de 

abril. 

  

Reforma Nacional se enorgullese en presentar “Bibliotecas sin fronteras: creando nuestro 

futuro”.  RNCV ofrecerá seminarios de la preconferencia oportunos e informativos, lecturas del 

autor, talleres de la educación continua, discuciones de mesas redondas, exposiciones de 

vendedores y una posibilidad de visitar y conocer un poco la cultura de San Diego. 

 

RNCV se enorgullese en tener a la Presidenta electa de ALA Sari Feldman como altavoz de 

nuestra sesiòn de apertura el jueves 2 de abril a las 8:30am-10:00am.  También tendremos en 

asistencia cineasta Agui Carter, con una sesión de preguntas y respuestas siguiendo su 

documental "Rebel”.  El panel de autores de niños y jovenes será el 2 de abril de 12:30pm-

2:00pm.  Hot trends panel de autores el 2 de abril de 11:00am-12:15pm.  Además, contará con 

una variedad de sesiones extraordinarias con temas como eficaz de divulgación y servicios para 

familias de habla hispana, La codificación: La Nueva Alfabetización para la Era Digital, y ¿Estás 

listo? Reforma de la inmigración. Estas son sólo algunas de las muchas sesiones que tendremos 

durante toda la conferencia. Esperamos que puedan asistir y establecer contactos con otros 

bibliotecarios y profesionales en nuestro campo de profesiòn.  

 

Registración en línea para el programa gratis de la Pre-Conferencia el miercoles 1 de 

abril (Seguimos Creando Enlaces) se maneja aparte de la página principal de la 

conferencia.  Para registrarse a la pre-conferencia visite la página de la pre-conferencia de 

registro. Para los eventos especiales como panel de autores, recorrido del parque Chicano, 

recepción de postres, habrá una tarifa adicional que se encuentra el la página de registro 

bajo RNCV eventos especiales.    
  

Reforma Nacional – La asociación nacional servicios de bibliotecas e información a los 

latinos y los hispanohablantes.  
 

Para más información visite: http://www.reforma.org/ 

http://www.reformanationalconference.org/ 
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