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El Mariner Community Campus es un proyecto ambicioso para un vecindario desatendido. La Fase 1 del 
proyecto se centró en la creación de un Grupo de Socios, convocado por el Senador Estatal Marko Liias y 
las Bibliotecas de Sno-Isle, además de comenzar a comprender las necesidades de la comunidad. La Fase 
2, que se documenta en este informe, trataba sobre involucrar a la comunidad en formas significativas 
para ayudar a dar forma a lo que sucederá en el campus.  
 
La visión del futuro campus se ha apoderado de la imaginación de muchos miembros de la comunidad 
Mariner. En la primera mitad de 2019, a través de una serie de estrategias de participación comunitaria, 
comenzamos a descubrir las prioridades de la comunidad para el campus.   
 

Valores 
La gente, las escuelas, la biblioteca y la diversidad son los principales indicadores de lo que a la 
gente le encanta del Barrio Mariner. En lo que respecta al campus, la comunidad habló 
abrumadoramente sobre los valores de celebrar la diversidad, la seguridad, el acceso para 
todos, las mentes y los cuerpos saludables, el aprendizaje y el conocimiento.  

 
Elementos y actividades del Campus 
La comunidad expresó claramente el deseo de una combinación generosa de funciones en el 
campus, combinando actividades sociales/informales y de aprendizaje/servicio, espacios 
interiores y exteriores, y espacios flexibles y fijos. La biblioteca surgió constantemente como un 
inquilino principal que podría proporcionar muchos de los servicios que los miembros de la 
comunidad estaban sugiriendo: tutoría, laboratorios de computación, clubes de tareas, 
navegadores comunitarios y otros espacios flexibles de usos múltiples que podrían satisfacer 
múltiples necesidades. Los miembros de la comunidad participantes querían asegurarse de que 
el campus pueda adaptarse a los cambios futuros.  Otro tema fue que los espacios interiores 
complementan los espacios exteriores donde las personas pueden preparar comida y comer 
juntos.  

 
Los pasos de participación de la comunidad incluyen:  

● Grupos focales con 66 personas. 
● Encuestas realizadas por 352 personas. 
● un sitio web (disponible en ocho idiomas) 
● formar un Grupo de Convocatoria de 13 personas para ayudar a convocar el proceso de 

compromiso, y  
● Dos reuniones comunitarias con aproximadamente 50 personas que asistieron a cada una. 
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El siguiente informe describe los pasos tomados, destaca los hallazgos y las recomendaciones para los 
siguientes pasos.  Se publicará en http://marinercommunity.org y se distribuirá ampliamente en toda la 
comunidad.   Este informe es presentado por el equipo en el Pomegranate Center. 


