¿Le gustaría practicar más su lectura y escritura en inglés? ¿Busca mejorar sus habilidades de matemáticas? ¿Está
preparándose para el GED? ¿Quiere ayudar a su hijo/a a estudiar para el ACT? ¿Quiere aprender lo básico de usar la
computadora y el internet?

La biblioteca pública de Sioux Center ofrece este centro de aprendizaje gratis para todas las personas que tienen una
tarjeta de la biblioteca.
LearningExpress Library es un programa en el internet que tiene más de 770 pruebas de práctica, tutoriales y libros
electrónicos. Incluye materiales para ayudarle a preparar para el GED en español. También hay recursos para estudiar
para el ACT y otras pruebas necesarias para la matrícula en la universidad. Hay cursos para personas de todas las edades
con la meta de mejorar sus habilidades en la lectura, escritura y matemáticas. Después de seleccionar sus respuestas,
recibirá su nota y explicaciones de las respuestas inmediatamente. Hay una colección de recursos para hispanohablantes
los cuales tienen instrucciones detalladas en español que le ayudarán a alcanzar sus metas personales.
Para empezar:
-Vaya a http://www.learnatest.com/LEL/index.cfm/ o a la página web de la
biblioteca y haga clic en el enlace de LearningExpress Library.
-Haga clic en el botón de
de New Users (usuarios nuevos)

en la parte inferior de la página, debajo

-Donde dice “Username” (nombre de usuario) escriba los 14 números que se
encuentran en el reverso de su tarjeta de la biblioteca.
-Donde dice “Password” (contraseña) escriba una contraseña (con un mínimo de 6
carácteres y sin espacios) y verifíquela abajo donde dice “Verify Password.” Es
importante guardar esta contraseña porque la necesitará cada vez que Ud. inicia
una sesión.
-Si tiene un correo electrónico, puede escribir su dirección electrónica donde dice
“E-mail” pero no es necesario tener un correo electrónico para utilizar este
recurso.
-Haga clic en el botón de

.

-Seleccione uno de los centros de aprendizaje que se encuentran el la parte
izquierda de la página para empezar. Uno de los centros, Recursos para
Hispanohablantes, tiene recursos en español.
-Para empezar un curso, haga clic en “Add to My Center” (añadir a mi centro) y
después en el botón que dice “Start this test/course now!” (Empieza este
curso/prueba ahora).

