Cómo encontrar los recursos en español en el sitio de Shoreline: Classlink

(Instructions in English on pages 5-8)

Aplicación: BookFlix
Haga clic en el botón para activar la función de idioma español.

Una vez que seleccione un libro en la aplicación
BookFlix, active el botón "Español" debajo de la
historia para que la historia se lea en español.

Aplicación: Tumblebooks
En la aplicación Tumble Book, cambie el idioma al español.

Los libros y videos disponibles en español se mostrarán en las siguientes pestañas:
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Aplicación: PebbleGo
Los recursos en español ya se muestran y están disponibles cuando inicia sesión en
PebbleGo. Haga clic en la pestaña con el título en español y encuentre textos relacionados
disponibles en español.

Aplicación: PBS Kids Science
Hay varios juegos disponibles en español en la aplicación PBS Kids Science. Una vez que haya
iniciado sesión, desplácese hacia abajo hasta que vea "Related Topics” (Temas relacionados).

Haga clic en "13 More Topics” (13 temas más).

Continúa en la siguiente página...
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Aplicación: PBS Kids Science (Continuado)
Hacia la parte inferior de la página, encontrarás “Spanish Games” (Juegos en español). Haga clic para
encontrar varios juegos disponibles en español.

Aplicación: Discovery Education
Una vez que haya
iniciado sesión, haga clic
en el botón para buscar
por área temática (“By
Subject”).

Haga clic en “World Languages” (Idiomas del mundo).

Continúa en la siguiente página...
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Aplicación: Discovery Education (Continuado)
A continuación, haga clic en “Spanish-language Resources” (Recursos en español).

Aquí encontrarás videos en español.
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How to Find the Resources in Spanish on Shoreline’s Classlink
App: BookFlix
Click the button to turn on the Spanish language feature.

Once you select a book in the BookFlix app, turn on the
“Español” button beneath the story to have the story
read in Spanish.

App: Tumblebooks
Once logged into the Tumble Book Library, switch the language to Spanish.

After a few seconds, the books and videos available in Spanish will display in the following tabs:
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App: PebbleGo
Resources in Spanish are already displayed and readily available when you log in to
PebbleGo. Click on the tab with the title in Spanish and find related texts available in
Spanish.

App: PBS Kids Science
There are several games available in Spanish on the PBS Kids Science app. Once logged in,
scroll down until you see “Related Topics.”

Click on “13 More Topics”

Continued on the following page...
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App: PBS Kids Science (Continued)
Towards the bottom of the page, you’ll find Spanish Games. Click to find several games available in Spanish.

App: Discovery Education
Once logged in, click on
the button to search by
subject area.

Click on “World Languages.”

Continued on the next page...
7

App: Discovery Education (Continued)
Next, click on “Spanish-language Resources.”

Here you will find videos in Spanish.
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