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Ayuda Con La Tarea

Todas las bibliotecas PLS tienen acceso a las bases de datos EBSCO.
Explora para (K-5) & (6-8): para investigación general y un lugar perfecto para comenzar

Use su credencial para
conectarse con clases
virtuales, tutores en vivo y
acceder a materiales de
investigación.
Para obtener más información de
ayuda con la tarea y una lista completa
de los recursos para estudiantes de su
biblioteca, vaya a la página de
servicios electrónicos de su biblioteca
local.

Investigación específica: Centro De Referencia Biográfica
para los grados 5º a 8º: Centro De Referencia De Historia
Centro De Referencia De Ciencias

Consulte su biblioteca local para acceder a tutores en vivo para todas las materias,
disponible en español.
San Mateo County Library
San Mateo Public Library
Redwood City Public Library

Burlingame Public Library
Menlo Park Public Library
San Bruno Public Library

Todas las bibliotecas de PLS tienen acceso a estos recursos electrónicos:
ABCmouse: Pruebe los numerosos libros interactivos (inglés /
español), juegos educativos, acertijos y otras actividades de
aprendizaje. Este es un recurso invaluable para estudiantes de 2 a 8
años.
Kanopy for Kids preschool and up: Transmisión de libros de
cuentos animados, dibujos animados, programas de televisión,
películas para toda la familia y aprendizaje de un idioma.

Libros Virtuales y Más
Recursos electrónicos:
libros, revistas, periódicos,
audiolibros, música y
películas.

OverDrive: Échele un vistazo y descargue libros virtuales o
audiolibros para todas las edades.
RB Digital: Vea o descargue ediciones digitales de revistas populares
y guárdelas todo el tiempo que desee. Para todas las edades.

Para tener acceso a estos
servicios electrónicos, inicie
sesión en la página web de su
biblioteca local.

Consulte en su biblioteca local una de estas ofertas:
o

TumbleBooks or BookFLIX: Ofrece libros de dibujos
animados y libros virtuales para niños.

Las bibliotecas de Redwood City, San Mateo y San Mateo County tienen acceso a:
Hoopla: Préstese y vea o descargue libros virtuales, audiolibros, películas,
programas de televisión y dibujos. ¡No tiene que esperar!

Las bibliotecas públicas de San Mateo tienen acceso a:
Learning Express: Práctica de matemáticas y lectura de K-12, ejercicios de
vocabulario, mejora de habilidades de escritura y pruebas de práctica de
examen de ingreso a la escuela secundaria.
Pronunciator: Aprenda un nuevo idioma utilizando ejercicios virtuales y
lecciones de audio. Hay más de 70 idiomas para elegir. ¡Es para todas las
edades!
*Accesible en las bibliotecas públicas de Redwood City y San Bruno*
SOLAMENTE para las Bibliotecas del Condado de San Mateo (la credencial debe comenzar con 29041)

Axis 360: Colección de libros y audios virtuales populares para
niños y adultos.

