
Panorama General del Centro 
Isabel Schon 
El Centro Internacional Isabel Schon de Libros en Español para 
Niños y Jóvenes de la Biblioteca Pública de San Diego es una 
biblioteca con servicio de préstamo que promueve la lectura. El 
Centro garantiza el más amplio acceso a libros de gran calidad 
para niños y adolescentes en español así como libros en inglés 
sobre los pueblos y la cultura hispanoamericana a través de
l	Reseñas de libros en español publicados en los Estados 

Unidos y el extranjero 
l	Una colección de libros recomendados y premiados 
l	La catalogación de los materiales en una base de datos consultable en Internet 
l	La organización de conferencias y seminarios 

El Propósito del Centro Isabel Schon 
El Centro Isabel Schon colecciona y reseña libros en español para niños y 
adolescentes, así como libros de gran mérito en inglés sobre los pueblos y la 
cultura iberoamericana. Dichas reseñas aparecen en publicaciones destacadas. 
Únicamente las obras recomendadas se suman al acervo y forman parte de la 
base de datos de la Biblioteca Pública de San Diego <www.isabelschoncenter.
org>. El Centro también proporciona acceso a libros de conocimientos, 
recreativos y académicos. Los esfuerzos del Centro Isabel Schon forman parte 
integral de los programas de lectura existentes tales como el Summer Reading 
Program y READ/San Diego, el programa de lectura de la Biblioteca Pública 
de San Diego.

Fundadora
La Dra. Isabel Schon, directora del Centro, fue autora de 25 libros y más de 400 artículos 
literarios y de investigación. Sus reseñas fueron ampliamente leídas y respetadas por la 
comunidad editorial y ha recibido numerosos premios. La Dra. Schon fue una consultora 
internacional en materiales educativos bilingües y biculturales para escuelas y bibliotecas 
en los ministerios de educación de México, España y América del Sur. La Dra. Schon 
personalmente seleccionaba los materiales para la Biblioteca Pública de San Diego, 
basándose en la calidad de los textos e ilustraciones, la presentación de materiales y el 
atractivo para el lector.

Para mayor información: 9005 Aero Drive / San Diego, CA 92123/ 
Tel: (858) 573-1451 / Fax: (619) 533-3241 / www.isabelschoncenter.org /
e-mail: ZCardona@sandiego.gov. El Centro Isabel Schon agradece el apoyo de 
Harle G. Montgomery y de todas las personas como ustedes. Para apoyar al Centro 
Schon, favor llamar al 619-238-6638, o visitar SupportMyLibrary.org.  

El Centro Isabel Schon incluye únicamente las 
obras de mayor calidad para niños y jóvenes 
hispanohablantes y para aquéllos que quieran 
aprender el español.

La Dra. Isabel Schon fue una 
autoridad muy respetada 
en la literatura para jóvenes 
hispanohablantes y de origen 
latinoamericano. 


