
LearningExpressLearningExpress Incluye tutoriales para escribir ensayos para el ingreso a
la universidad y preparación para los exámenes ACT®, SAT®, PSAT® y más.

Brainfuse HelpNowBrainfuse HelpNow Ayuda en vivo de FAFSA: Obtenga asistencia personal
para completar su Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes.

Encuentre información precisa y actualizada sobre casi cualquier
tema, incluso material de fuente principal, imágenes, videos
y artículos de revistas en ExploraExplora, World Book,World Book, BiographyBiography ReferenceReference
CenterCenter,, ABC-CLIOABC-CLIO y más.

Brainfuse HelpNowBrainfuse HelpNow Una colección de herramientas para el éxito de
estudiantes que incluye ayuda GRATUITAGRATUITA con las tareas en vivo con
tutores expertos, incluso hispanohablantes, todos los días de 1 a 10 p.m.

Centro escolarCentro escolar Avance el éxito en el aula y las tareas con estos
recursos para el desarrollo de habilidades para los niveles de
primaria a secundaria.

LinkedIn LearningLinkedIn Learning Explora temas como fotografía digital, producción
musicaly diseño de videojuegos.

La mayoría de estos recursos requieren una tarjeta de biblioteca y
se tienen que acceder a través de nuestronuestro sitio websitio web. Puede registrarse
para obtener una tarjeta digital haciendo clic en el botón
"get a card""get a card" en la parte superior de nuestra páginapágina dede inicioinicio.

WWashoe County Library Systemashoe County Library System
El Sistema de Bibliotecas del Condado de Washoe
Recursos para apoyar el aprendizaje en línea y más

libroslibros electrónicoselectrónicos yy audiolibrosaudiolibros

PPreparaciónreparación universitariauniversitaria

AyudaAyuda con lascon las tareastareas

EventosEventos virtualesvirtuales

TTarjetaarjeta dede bibliotecabiblioteca digitaldigital
TumbleBooksTumbleBooks Libros ilustrados animados, libros de capítulos, lecturas
en voz alta y novelas gráficas para prekínder hasta el quinto grado.

Book ConnectionsBook Connections Una colección de más de 177,000 recursos sobre
libros para niños y adolescentes. Incluye una herramienta de
asesoramiento para lectores, recursos de ayuda con las tareas,
videos de autores y más.

Revistas digitales en LibbyRevistas digitales en Libby: ¡Lea todas sus revistas favoritas por
gratis!

SiempreSiempre disponibledisponible

Estamos aquí para ayudar con recursos para
apoyar a estudiantes, familias y educadores.
Encuentre enlaces a estos y muchos más
recursos en nuestro sitio web.

Virtual Story TimeVirtual Story Time Únase a nosotros todos los días para una Hora
de cuentos virtual. Apoye la alfabetización temprana donde sea
que tenga internet.

¡Y¡Y muchomucho másmás!! Debido a que nuestras comunidades hoy dependen
de oportunidades virtuales interactivas para reunirse, ofrecemos
eventos artísticos, culturales y educativos en línea todos los días.

Síganos en FacebookFacebook, suscríbase a nuestros boletinsboletins
y consulte nuestra guía de eventos, el ExplorerExplorer..

MásMás páginaspáginas dede recursos:recursos:

OOverdrive/Libbyverdrive/Libby Nuestra colección de libros electrónicos y audiolibros
descargables. Lea o escuche en su computadora o dispositivo móvil.

AAsk a Librariansk a Librarian
Database TutorialsDatabase Tutorials
For EducatorsFor Educators
HomeschoolingHomeschooling
Homework HelpHomework Help

Just for KidsJust for Kids
Just for TeensJust for Teens
Language LearnersLanguage Learners
Literacy & FamilyLiteracy & Family
EngagementEngagement
Media LiteracyMedia Literacy

Newsletter Sign UpNewsletter Sign Up
Online ResourcesOnline Resources
Reading ChallengesReading Challenges
STEAMSTEAM
Teaching at HomeTeaching at Home
What to Read NextWhat to Read Next

Reading ChallReading Challengesenges Desafíos de lectura. Ofrecemos
desafíos de lectura durante todo el año. ¡Regístrase hoy!
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