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Que es ACPL Connect? 
 

ACPL Connect es el resultado 

del Bibliotecas públicas del 
condado de Alamance 

trabajando en conjunto con 
Escuelas del condado de 

Alamance para proveerle a 

los estudiantes con 

información y recursos 

educativos fácilmente 

accesibles. 

 

Los estudenates ya no 

necesitan tarjetas de la 

biblioteca.  Los estudiantes 

pueden usar su nuñmero de 

identificación escolar para 

accedé a los servicios de  

la biblioteca. 

 

El pin predeterminado son los  

últimos 4 dígitos del número 

de identificación de los 

estudiantes. 

Con su cuenta los 

estudiantes pueden: 
 

Prestar hasta 10 libros o libros audios, 

incluyendo DVD y discos compacto de 

música.  Acceder a la base de datos 

de la biblioteca. 

 Gale Testing & Education 
Reference Center (TERC) 

 Ferguson’s Career Guidance 
Center 

 Cypress Resume 

 Mango Languages 

 Salem History Biographical 
Information 

 Salem Health 

 Novelist Plus Reading 
Recommendations & Reviews 

Prestar materiales digitales como libros 

electrónicos, audio electrónico, revistas 

y videos. 

 Axis 360 

 RBDigital (includes magazines) 

 Overdrive & NC Kids Digital 

 Tumblebooks 

 NC Live Homegrown Collection 

 Films on Demand 

Información para 

padres: 
 
Todos los estudiantes del 

participativo escuelas son 

automáticamente inscritos 

en el programa. 

 

Es posible optar por no 

participar si no desea 

participar en este programa.  

Esto lo pude hacer visitando 

cualquier biblioteca en el 

condado o llamando 

(Información de contacto 

en la parte de atrás). 

 
No hay multas por libros que 

se regresan tardes, pero los 

estudiantes son 

responsables de los 

honorarios por artículos  

perdidos. 


