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Multas de la Biblioteca

Las Bibliotecas públicas de New Rochelle,
Biblioteca Principal y la Biblioteca
de Niños Huguenot, siguen cerradas.
Cualquier información sobre la fecha de
reapertura será dada a conocer en el sitio
oficial de la biblioteca en: www.nrpl.org

No hay multas en materiales de niños. Medida
oficial que lleva tiempo en efecto, todo material
de niños es libre de multas.
No habrá multas en materiales de adolescentes y
adultos entregados tarde, hasta que la biblioteca
sea reabierta. Una vez abierta por favor regrese
los materiales lo más pronto posible.

Las Bibliotecas están Abiertas - EN LÍNEA
Descubra todos los recursos en línea disponibles con el uso de su
tarjeta de la biblioteca sin necesidad de acudir en persona! Con
su tarjeta de la biblioteca, usted puede descargar: libros, películas,
música, programas educativos y muchas cosas más!
Usuarios con una tarjeta activa de la biblioteca tienen acceso a los recursos
en nuestro sitio web citado a continuación website de igual forma en el
siguiente sitio de recursos en línea “Online Resources”
Cuando inicie su sesión en estos sitios, seguramente se le preguntará por
su (PIN) código secreto de cuatro dígitos que usualmente son los 4 últimos
dígitos de su número de teléfono asociado a su cuenta de la biblioteca. Si
usted tiene algún problema accesando a su cuenta usando su tarjeta de la
biblioteca, por favor envíenos un correo electrónico a: info@nrpl.org

¿Usted o su
niño necesitan
una tarjeta de
la biblioteca?
Solamente necesita llenar
el formulario en nuestro sitio
en línea y recibirá un número
de tarjeta temporal por correo
electrónico.
Need to renew your library card?
Please email us at
nrplcirculation@wlsmail.org

Los Recursos en Línea de NRPL más Populares para Descargar
Overdrive es un sitio web o en línea y una aplicación (disponible en Apple Store y
Google Play Store) se usa para descargar libros electrónicos y audiolibros.
Toma prestadas películas, música, audiolibros, libros electrónicos, historietas y
programas de televisión desde tu computadora, tableta, teléfono celular/móvil o ir
simplemente desde tú televisión usando Hoopla! Hoopla está disponible en Google
Play Store y Apple Store puedes usar tú teléfono, tableta, televisión inteligente,
Amazon Fire TV, Roku y Chromecast. Para tener acceso.
Kanopy es un servicio de transmisión de películas por pedido o bajo demanda.
Encuentra películas, documentales, películas extranjeras, cine clásico, películas
independientes y videos educacionales que pueden ser transmitidos sin publicidad
desde cualquier computadora, televisión, dispositivo móvil o plataforma con la
aplicación de Kanopy en IOS, Android, AppleTV, Chromecast y Roku.

Aprendizaje en Línea
TumbleBooks Tiene acceso libre hasta el 31 de
Agosto en un amplio rango de recursos.

TeenBookCloud: Para adolescentes
(grados 7 - 12)

TumbleMath: Para niños desde edad preescolar
hasta 6to grado (K-6)

AudioBookCloud: Para todas las edades.

Los estudiantes podrán conectarse con tutores en vivo usando Tutor.com de Lunes a
Viernes de 9:00 am a 10:00 pm, hasta el 15 de Junio.
¿Estás luchando con falta de ideas para tu ensayo global? Habla sobre tus ideas con un tutor
en vivo que puede ayudarte a enfocar tus pensamientos.
¿Necesitas a alguien que revise tú trabajo de biología para asegurarte de que tus citas sigan el
formato APA? Envía tú trabajo y obten una respuesta en un lapso aproximado de 12 horas.
¿Atascado con un problema de álgebra y una familia que no tiene idea de como ayudarte
con problemas matemáticos? Obten una explicación con un tutor personal en línea.
¿Se ha cancelado su clase de preparación para el SAT? Tutor.com se ha asociado con
Princeton Review para proporcionar a los estudiantes un programa de preparación para
exámenes, brindándote exámenes de práctica completos, así mismo como comentarios con
recomendaciones sobre dónde enfocar tus estudios.
Todo ésto y más está disponible para usted usando su tarjeta de la biblioteca en Tutor.com
Encuentra cursos en línea para aprender software, tecnología, habilidades creativas y
comerciales a través de una extensa biblioteca de vídeos y cursos de alta calidad impartidos
por reconocidos expertos de la industria en: Lynda.com.
Learning Express Library es una fuente para estudiantes de todas las edades. Estudiantes en
escuela elemental, media y secundaria que podrán encontrar recursos para tener éxito en las
aulas y con sus tareas escolares. Los estudiantes universitarios pueden revisar sus habilidades
en matemáticas y lectura así mismo preparaste para los exámenes de la escuela de postgrado
como GMAT,GRE,MCAT y más! Los adultos pueden refrescar sus habilidades matemáticas y
de lectura, obtener ayuda con Microsoft Office y encontrar recursos para practicar exámenes
como la Ciudadanía Estadounidense, TASC y exámenes de servicios civiles.

Para Adolescentes
Libros de Revisión AP Ahora Disponibles En Línea Usando tú Tarjeta de la Biblioteca
Revisa tú próximo examen de AP (Pruebas de Nivel) sobre la marcha!
Más de 20 temas AP han sido agregados a nuestra colección digital OverDrive; todo esto está disponible usando tú
tarjeta de la biblioteca.
Las asignaturas AP incluyen: Biology, Calculus AB & BC, Chemistry, Computer Science A, Computer Science Principles,
Economics Micro & Macro, English Language & Composition, English Literature & Composition, Environmental
Science, European History, French Language & Culture, Human Geography, Macroeconmics, Physics 1 & 2, Psychology,
Spanish Language & Culture, Statistics, U.S. History, U.S. Government & Politics, World History

Libros Digitales y Audio Libros en Español ahora Disponibles para Adolescentes
¿Estás esperando la versión digital en Inglés? No esperes más. ¡Lee Literatura Popular para adolescentes en
Español! Algunos títulos incluyen: El Odio que Das, Uno de Nosotros Está Mintiendo, Cinco Pies Aparte Rich Dtad,
Pobre Padre para Adolescentes, No Soy Tú Hija Mexicana Perfecta, Nombre de Código Verdad y muchos títulos más.
Visita OverDrive y pide cualquier título prestado hoy!

