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Estamos aquí para ayudar
con recursos para apoyar a
estudiantes, familias y
educadores. Encuentra
enlaces a estos y muchos más
recursos en nuestro sitio web.

Tarje
arjetta de biblio
bibliotteca
La mayoría de estos recursos requieren
una tarjeta de biblioteca. Regístrese en
línea o en cualquier sucursal de las
Bibliotecas del Condado de Washoe.

Ayuda con las tar
areas
eas
Información precisa y actualizada
sobre casi cualquier tema, incluso
material de fuente principal, imágenes,
videos y artículos de revistas
en Explor
Explora
a, World Book
Book,, Biogr
Biograph
aphyy
Re
Refferenc
erence
eC
Cent
enter
er, ABC-CLIO y más
más..
Br
Brainf
ainfuse
use HelpNo
HelpNow
w Herramientas para
el éxito de estudiantes que incluye
ayuda GRATUITA con las tareas en vivo
con tutores expertos, incluso
hispanohablantes, todos los días de 1 a
10 pm.

Pr
Prep
epar
aración
ación univ
universit
ersitaria
aria
LearningExpress Incluye tutoriales
para escribir ensayos para el ingreso a
la universidad y preparación para
los exámenes ACT, SAT, PSAT y más.
Br
Brainf
ainfuse
use HelpNo
HelpNow
w Ayuda en vivo de
FAFSA Obtén asistencia personal
para completar tu Solicitud Gr
Gratuita
atuita de
Ayuda Federal para Estudiantes.

Pr
Pregúnt
egúntale
ale a un biblio
bibliottecario
Contáctanos ¡Podemos ayudar!

¡Solo ppar
araa adolescent
adolescentes!
es!
Aprende
Aprende, lee
lee, explor
xplora
a y vive la vida en
nuestra página Just ffor
or T
Teens
eens.
Li
Link
nkedIn
edIn Learning Explore temas como
fotografía digital, producción musical
y diseño de videojuegos.

Recursos de lectur
lecturaa
Libb
Libbyy Nuestra colección de libros
electrónicos y audiolibros descargables
.
Re
Revistas
vistas digitales en Libb
Libbyy: ¡Lea todas
sus revistas favoritas gratis en línea!

Regístr
Regístrese
par
araa el desafío
de lectur
lecturaa ppar
araa
adolescent
adolescentes.
es.

Ev
Event
entos
os
Visite nuestra página de event
entos
os para
descubrir programas gratuitos y
divertidos que se centran en el arte, la
cultura, STEAM y el enriquecimiento
educativo.

Síguenos en Fac
Facebook
ebook,, suscríbat
suscríbate
e
a nuestros boletines y c
consulta
onsulta
nuestr
nuestra
a guía de event
entos,
os, el Explorer.
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