
LibbLibbyy Nuestra colección de libros
electrónicos y audiolibros descargables
.
ReRevistas digitales en Libbvistas digitales en Libbyy: ¡Lea todas
sus revistas favoritas gratis en línea!

Información precisa y actualizada
sobre casi cualquier tema, incluso
material de fuente principal, imágenes,
videos y artículos de revistas
en ExplorExploraa, WWorld Bookorld Book,, BiogrBiographaphyy
ReRefferencerence Ce Cententerer, ABC-CLIOABC-CLIO y másmás..

BrBrainfainfuse HelpNouse HelpNoww 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.

TTarjearjetta de biblioa de bibliottecaeca

Recursos para la secundaria
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.

Washoe County Library System

La mayoría de estos recursos requieren
una tarjeta de biblioteca. Regístrese enen
línealínea o en cualquier sucursal de las
Bibliotecas del Condado de Washoe.

PrPrepepararaciónación univuniversitersitariaaria

AyudaAyuda con lascon las ttarareaseas

LearningExpressLearningExpress Incluye tutoriales
para escribir ensayos para el ingreso a
la universidad y preparación para
los exámenes ACT, SAT, PSAT y más.

BrBrainfainfuse HelpNouse HelpNoww Ayuda en vivo de
FAFSA Obtén asistencia personal
para completar tu Solicitud GrGratuitaatuita de
Ayuda Federal para Estudiantes.

¡Solo p¡Solo parara adolescenta adolescentes!es!
AprendeAprende, leelee, eexplorxploraa y vive la vidavida en
nuestra página Just fJust for Tor Teenseens.

LiLinknkedIn LearningedIn Learning Explore temas como
fotografía digital, producción musical
y diseño de videojuegos.

Recursos de lecturRecursos de lecturaa

EvEvententosos
Visite nuestra páginapágina dede eevvententosos para
descubrir programas gratuitos y
divertidos que se centran en el arte, la
cultura, STEAM y el enriquecimiento
educativo.

RegístrRegístrese
pparara el desafíoa el desafío
de lecturde lectura pa pararaa
adolescentadolescentes.es.

PrPregúntegúntaleale a una un bibliobibliottecarioecario
CContáctanosontáctanos ¡Podemos ayudar!

SíguenosSíguenos enen FacFacebookebook,, suscríbatsuscríbatee
aa nuestrosnuestros boletinesboletines y cy consultaonsulta
nuestrnuestraa guíaguía dede eevvententos, elos, el Explorer.Explorer.
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