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Recursos para la primaria

Estamos aquí para ayudar con
recursos para apoyar a
estudiantes, familias y
educadores. Encuentre 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 ttar
areas
eas
Explor
Explora
a Comience su investigación
sobre cualquier tema con esta
base de datos de artículos y videos.
World Book Kids Una gran
cantidad de artículos, imágenes y
videos. ¡Juegos, actividades y
proyectos científicos también!
Br
Brainf
ainfuse
use Help
HelpNo
Now
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.

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.

List
Listos
os ppar
araa leer
TumbleBook
umbleBooks:
s: Ebook
Ebookss & Readalongs Una colección de libros
ilustrados animados, libros
electrónicos y lecturas en voz alta.
Libb
Libbyy Libros electrónicos y
audiolibros disponibles para niños,
incluso lecturas en voz alta.
Re
Revistas
vistas digitales en Libb
Libbyy: ¡Lea
todas sus revistas favoritas gratis en
línea!
Reading Challenges Desafíos de
lectura para todas las edades.

No
NovveList K-8 Plus Encuentre su
próximo libro. Explore libros
parecidos y géneros, o busque por
nivel AR y lexile.
Síganos en Fac
Facebook
ebook,, suscríbase a nuestros boletines
yc
consult
onsulte
e nuestr
nuestra
a guía de e
evvent
entos,
os, el Explorer
Explorer.

Pr
Pregúnt
egúntele
ele a un biblio
bibliottecario
¡Podemos a
ayudar!
yudar!

a página
nuestra
ea a nuestr
¡Vea
¡V

Just FoR Kids
Kids!!
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