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Todo lo que necesitas 
para tener el mejor 
año escolar  
es… 

¡La tarjeta  
de la  
biblioteca!

La Biblioteca Pública del Condado de Anne 
Arundel proporciona a los estudiantes las 
herramientas que necesitan para triunfar.  
Mira adentro para ver como la tarjeta 
de biblioteca te puede ayudar.

La tarjeta de biblioteca te proporciona:

Ayuda gratis con las tareas escolares
¡Con Help Now! de Brainfuse, los estudiantes de K-12 y los 
adultos estudiantes pueden conversar con un tutor cualificado 
en línea, desde las 2 pm hasta la medianoche, sobre una 
variedad de temas. Tutores de habla hispana están también 
disponibles. 

Recursos Premium gratis de gran calidad
Nuestras bases de datos electrónicas proporcionan la 
información más actualizada y precisa disponible para 
proyectos, tareas y preparación de exámenes. Revisa la lista 
de las bases de datos más populares dentro del folleto. 

Acceso a la tecnología mas reciente
Los estudiantes pueden aprender sobre la tecnología 
mas reciente en la biblioteca, incluyendo impresoras 3D y 
escáneres, acceder a decenas de miles de cursos en línea o 
aprender un idioma. 

Libros, audiolibros y revistas descargables
Obtén libros, audiolibros, revistas electrónicas y más para leer 
en tu computadora o celular.    

Todos los estudiantes de las escuela públicas del condado 
de Anne Arundel ahora tienen cuentas especiales de 
la biblioteca. Con una cuenta SAIL (Student Access to 
Improved Learning), los estudiantes pueden pedir 
prestados tres artículos sin multas y acceder a los recursos 
de la biblioteca, en línea, desde su casa o escuela.

¡Los estudiantes de las escuelas públicas 
ya no necesitan la tarjeta con SAIL!
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Recursos Electrónicos
Estos recursos en línea te pueden ayudar con las tareas, los proyectos escolares y  
la preparación de pruebas. La biblioteca ofrece asistencia en los siguientes temas:

Homework Center

      Referencia General y Preparación de Pruebas
• Infotrac Student Edition M, H
• Kids Infobits: Inicio en la investigación. E
• Middle Search Plus: Artículos de revistas y periódicos, 

biografías, poesías y originales. M, H
• Referencia Latina H
• Research in Context: Información sobre temas de 

investigación popular y actualidad. M, H
• Testing and Education Reference Center: Practicas para 

SAT, AP y otros exámenes. H

      Biografía
• Biography in Context: Gente del pasado y del presente. M, H
• Gale Virtual Reference Library: Libros Electrónicos  de 

títulos de referencia. E, M, H
• Literature Resources from Gale: Biografías de autores, 

críticas, extractos y resúmenes de tramas. M, H
• Student Resources in Context: Periódicos de texto  

completo, títulos de referencia y enciclopedias. M, H

      Medio Ambiente y Bahía de Chesapeake
• Gale Virtual Reference Library: E, M, H
• National Geographic Virtual Library: Acceso a la revista 

desde 1888. Incluye imágenes y videos. M, H 
• Opposing Viewpoints in Context: Artículos e información 

sobre eventos actuales y temas sociales. M, H

       Idiomas Extranjeros y ESOL
• Mango Languages M, H
• Rosetta Stone: Programa de aprendizaje de idiomas con 30 

idiomas incluyendo inglés. M, H

       Language Arts
• Cloud Library: Libros y audiolibros electrónicos populares. 

E, M, H
• Literature Resources from Gale: Biografías de autores, 

críticas, extractos y resúmenes de tramas. M, H
• Novelist K-8 Plus: Búsqueda de títulos por autor, 

argumento, lectura y curriculum. E, M
• Novelist Plus: Búsqueda de títulos de ficción y no ficción 

por autor, argumento, lecturas similares, nivel de lexile del 
curriculum y más. H

• Overdrive: Libros y audiolibros populares. E, M, H
• Primary Search: Acceso al texto completo en muchas revistas. E
• TumbleBooks: Libros electrónicos interactivos y juegos 

educativos. E

      Ciencia
• Science in Context: Investigación reciente para estudiantes 

incluyendo experimentos científicos. M, H
• Science Reference Center: Periódicos de texto completo, 

títulos de referencia y enciclopedias. M, H

      Ciencias Sociales
• History Reference Center: Recursos de historia de los 

Estados Unidos y del mundo. M, H
• Opposing Viewpoints in Context: Artículos e información 

sobre eventos actuales y temas sociales. M, H
• U.S. History in Context: Historia de los Estados Unidos 

desde el período colonial hasta el presente. M, H
• World History in Context: Historia mundial a través de los 

siglos. M, H

Guía
E: Para estudiantes de Elementary School  

M: Para estudiantes de Middle School  
H: Para estudiantes de High School

Un gran lugar para detenerse en el Web site de la biblioteca y 
encontrar todos los recursos necesarios para la ayuda con las  
tarea escolares y los recursos para profesores. Disponible en  
www.aacpl.net/homework

Tutoría gratuita en línea para estudiantes de todas las edades 
en matemáticas, ciencias, inglés, estudios sociales y español, 
así como revisiones de artículos y ensayos requeridos para 
aplicaciones universitarias. 

Ask a Question-Haz una pregunta
Encuentra ayuda de los Bibliotecarios Públicos del 

Condado de Anne Arundel con preguntas de información, uso de 
Internet y de tu cuenta a través de este servicio.

Aprovecha al máximo tu cuenta SAIL 
con estas aplicaciones gratuitas:

Aprende 30 idiomas directamente desde 
tu computadora o dispositivo móvil.

Libros electrónicos y libros 
de audio electrónicos

libros electrónicos

Libros de audio electrónicos 
y revistas electrónicas

Películas en streaming


