EbscoHost es una base de datos y una herramienta
para la investigación. Tiene
artículos, revistas y más
información. La biblioteca
pública de Sioux Center provee
acceso a EbscoHost Español,
una base de datos en español y
Searchasaurus, una base de datos diseñados para
niños.

14 dígitos son todos los números de la tarjeta
¿¿Cuáles son los 8 dígitos??

los 8 dígitos

App: En línea
Entrar: Nombre de usuario: siouxcenter
Contraseña: library

Mis 8 dígitos ______________________________
 3M-libros electrónicos
 Freegal-música
 OPAC-catálogo en línea (PIN # _________)

Encyclopedia Britannica es una enciclopedia completa.
Ahora puede tener acceso a todos
los artículos de una enciclopedia
desde su casa. Además incluye
videos que puede descargar y
usar en una presentación escolar.

Mis 14 dígitos ______________________________
 *Mango-idiomas
 Wilbor Overdrive-libros electrónicos/audiolibros
 *OneClick Digital-audiolibros
 *Zinio -revistas
 Enciclopedia Britannica

App: En línea
Entrar: Por el sitio web de la biblioteca, 14 dígitos

No necesita un número de la tarjeta
 *LearningExpress-HiSED/GED, escuela, inglés
 Tumblebooks-libros animados para niños

Freegal es una colección de música. ¿Por qué pagaría
para descargar música cuando lo
pudiera hacer gratuitamente a
través de la biblioteca y freegal?
Puede descargar 3 canciones
cada semana. ¡Las canciones que
descarga le pertenecen para
siempre! Puede cambiar el
idioma del sitio a español y hay
canciones en español e inglés.

Nombre de usuario y/o contraseña:
 EbscoHost-investigación, base de datos
o Nombre de usuario: siouxcenter
o Contraseña: library
 Sylvan Dell-libros para niños
o Código del sitio: 2KJOL8

App: En línea / app para Android, Apple
Traslado manual: reproductor de MP3, discos compactos

Entrar: 8 dígitos

*Creará una cuenta la primera vez y después de esto tendrá
que entrar usando esa información.

Recursos
electrónicos
*libros electrónicos
*audiolibros
*curso electrónicos
*cursos de inglés
*cursos de HSED (GED)
*aplicaciones de iPad
y Android
*revistas electrónicas
*bases de datos
*libros para niños
*recursos en español e
inglés
*música gratuita ♫

www.siouxcenter.lib.ia.us/espanol
Lun-Juv 9am-9pm ǀ Viér-Sáb. 9am-5pm
712-722-2138

Sioux Center Public Library offers electronic resources
Mango es un programa online de aprendizaje de idiomas,
incluso un curso de inglés para
hablantes de español. Usa
diálogos, audio y pronto incluye
películas.

App: En línea /app para Apple, Android, KindleFire, Nook
Entrar: Por el sitio web de la biblioteca, 14 dígitos
(Es opcional crear una cuenta para guardar su progreso)

LearningExpress Library tiene exámenes de práctica y
recursos en español para el
HSED (GED), la computación,
el inglés, las matemáticas, la
ciudadanía, la preparación
para examenes de entrada en
la universidad, las habilidades
para el empleo y mucho más.
App: En línea
Entrar: Por el sitio web de la biblioteca, crear una cuenta

3M es una biblioteca de libros electrónicos que la
biblioteca pública de Sioux
Center ha comprado. Los libros
se devuelven automáticamente
después de 2 semanas. Es fácil
de usar. Una persona puede
tener 3 libros a la vez. Ahora
solo hay algunos libros en
español pero compraremos más según el interés.
App: PC, Mac, Android, Apple, KindleFire, Nook
Entrar: 8 dígitos

Biblioteca TumbleBooks es una colección de libros
animados para niños. Es muy
fácil de usar. Puede cambiar el
idioma del sitio a español y hay
libros en español, libros
bilingües y libros en inglés. Los
niños pueden escuchar los
cuentos, leer las palabras y ver
los dibujos. La biblioteca
TumbleBooks Junior tiene libros para los jóvenes y
funciona igual.

Wilbor ofrece libros electrónicos y audiolibros, incluso
61 libros en español. Se puede
tener 3 libros a la vez. Los libros
se devuelven automáticamente
después de 2 semanas. Puede
cambiar el idioma del sitio a
español.
App: PC, Mac, Android, Apple, KindleFire, Nook
Traslado manual: reproductor de MP3, Kindles viejos
Entrar: Por el sitio web de la biblioteca, 14 dígitos

Zinio es una colección de revistas. No hay un límite a
cuántas revistas puede leer ni hay
que devolverlas. Incluye unas
revistas en español o
específicamente para Latinos.

App: PC, Mac, Apple, Android, KindleFire, Nook,
Blackberry, Win 8
Entrar: 14 dígitos, crear una cuenta

App: En línea
Entrar: Por el sitio web de la biblioteca

OneClick Digital es un servicio de audiolibros que puede
descargar y escuchar por 2
semanas. Los audiolibros se
devuelven automáticamente
después de 2 semanas. Ahora
incluye unos libros electrónicos
también.

Sylvan Dell es una colección de libros para niños con
temas científicos o
matemáticos. Todos los
libros están disponibles en
español e inglés. Incluyen
audio, examencitos y otros recursos y actividades para
maestros y padres.

App: PC, Mac, Android, Apple, KindleFire, Nook
Traslado manual: reproductor de MP3, Kindles viejos
Entrar: 14 dígitos, crear una cuenta

App: En línea /app para iPad
Entrar: código del sitio: 2KJOL8

