
Recursos
Digitales

Tu tarjeta de biblioteca
es tu pasaporte para

mucho mas que
solo libros!

May Memorial, Burlington 
(336) 229-3588

 
Biblioteca de Graham 

(336) 570-6730
 

Biblioteca de Mebane 
(919) 563-6431

 
Biblioteca de North Park 

(336) 226-7185

tumblebooklibrary.com/home.
aspx?categoryID=77

Tumblebooks es un servicio de
libros electrónicos especialmente
para niños.Estos libros electrónicos
son divertidos e interactivos.
Pueden ayudar a la lectura e
incluyen juegos y actividades
divertidas.

Bibliotecas Públicas del 
Condado de Alamance

 

Bibliotecas Públicas del 
Condado de Alamance

Visite su biblioteca local 
o visite

www.alamancelibraries.org
para más información.

jfk-infobase-
com.proxy204.nclive.org/nd_Ho
me.aspx

El "Just for Kids" Colección
Streaming, ofrece a los niños, y a sus
padres, una plataforma
completamente segura para los
niños. Es sin publicidad, donde
pueden explorar y disfrutar
libremente.
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nckids.overdrive.com

Para niños de prekínder a 4º grado.
Hay más de 3,700 libros electrónicos,
audiolibros, videos y Read-Alongs.
Ahora están disponibles para lectores
más jóvenes a través de 85
bibliotecas regionales, del condado y
municipales en Carolina del Norte a
través de la plataforma de lectura
digital de OverDrive. Use la aplicación
Libby usando la opción 'agregar una
biblioteca'.

alamancelibraries.overdrive.com

Una colección digital que permite el
acceso a libros electrónicos, audio
electrónicos y revistas electrónicas.
Extendiende el contenido más allá
de las paredes físicas de la
biblioteca. Es disponible en
cualquier momento y en cualquier
lugar. ¡Utilice la aplicación Libby en
su tableta, teléfono, o cualquier
dispositivo compatible hoy!

library.biblioboard.com

AUn recurso de NCLive que brinda
acceso a miles de páginas de
materiales de fuentes primarias. Los
autores también pueden acceder a
la autoedición a través de
Biblioboard para publicar
sus propias obras.

eBooks,
eAudiobooks & Más

 

Historic NC Digital

newscomnc.newspapers.com

3,5 millones de páginas de
contenido digitalizado de más de
1.000 periódicos históricos del
condado de Carolina del Norte,
incluido el diario Burlington Times-
News.

www.hoopladigital.com

Un servicio de transmisión digital que
ofrece a los usuarios una enorme
selección de películas digitales y
programas de televisión, música,
libros electrónicos, libros de audio
electrónicos y cómics. Disponible a
través de la aplicación
en una multitud de plataformas,
incluidas iTunes, Google Play,
Amazon, Chromecast, Apple TV,
Android TV, Fire TV y Roku.

nclive.org/resource/films-on-
demand-video-collection

Una base de datos que proporciona
acceso a más de 20,000 películas y
documentales educativos.
Proporciona materiales para casi
todos los tipos de cursos.
y disciplinas.

Para los Niños

Ayuda a los niños a aprender a
leer a través de la fonética y
enseña lecciones de
matemáticas, estudios sociales,
arte, música y mucho más. Para
niños de 2 a 6 años en los
niveles de preescolar, prekínder
y jardín de infantes
abcmouse.com/hco-create-
account

No más preocupaciones por
devolver artículos prestados o

 multas vencidas con estos  recursos! 
Todas son fáciles

para descargar e incluso
más fácil de disfrutar!


