Recursos para estudiantes y familias de la biblioteca del condado de King

En la biblioteca
Zona de estudio (Study Zone) - tutoría gratuita en la biblioteca
Shoreline: de domingo a jueves, de 5 a 7 pm
Kenmore: lunes, de 4 a 6 pm y miércoles de 6 a 8 pm

Story Time (en inglés)

Lake Forest Park: los miércoles (niños pequeños) 10-10:30 am,
Miércoles (preescolar) 11-11:30 am
Shoreline: lunes (Familia) 6:45-7:30pm;
Los martes (niños pequeños) 10-10:30 am; Los martes (niño pequeño) 11-11:30 am;
Miércoles (preescolar) 10:30-11: 00 am; Miércoles (bebés) 12-12:30pm

Cuentos en Español para Niños

Shoreline: los jueves, 11-11: 30 am
Kenmore: martes, 3: 30-4: 00 pm

Club del Libro Familiar en Español

Shoreline: miércoles, 13 de marzo, 10 de abril, 8 de mayo, 4:30-5: 30pm

Tutoría para adultos: tutoría gratuita en lectura, escritura e inglés.
Shoreline: domingos, 5-7pm a través del sitio web

En la página web de la biblioteca
Página para niños

Listas de libros
Juegos
Listas de eventos
Cuéntame una historia

Databases
GENERAL
•
•
•
•
•
•
•
•

Video de acceso (Access Video): Solo para niños - Grados K-12. Videos educativos.
Britannica Online para niños - Grados K-12. Enciclopedia.
Culturegramas - Grados K-12. Artículos, mapas y datos de países y estados.
Edición de Currículo en eLibrary (eLibrary Curriculum Edition) - Grados K-12. Artículos de texto
completo, fotos y libros de referencia.
Kanopy Niños (Kanopy Kids) - Edades K-12. Películas, series de televisión y documentales.
SIRS Discoverer - Grados K-8. Artículos sobre STEM, actualidad, salud y tecnología.
TumbleBook Library (¡Libros en español!) -Grados K-6. Video libros de cuentos, disponibles en inglés,
español y francés. Disponible como una aplicación.
Tutor.com - Grados K-12. Ayuda con la tarea en vivo a través de chat y audio.

HISTORIA
•

La vida diaria a través de la historia - todas las edades. Artículos, cuadros y fuentes primarias.

APRENDIZAJE DE IDIOMAS
•
•

Mango Idiomas - todas las edades. Lecciones de aprendizaje de idiomas. Disponible como una
aplicación.
Pronunciator - todas las edades. Aprendizaje de idiomas y preparación de ESL. Disponible como una
aplicación.

MATEMÁTICAS Y CIENCIAS
•

Ciencia en línea (Sciene Online) - Grados 5-12. Experimentos científicos, definiciones y biografías.

LECTURA Y ARTES DEL LENGUAJE
•
•
•
•
•

ABCMouse - Ages 2-8. Juegos, libros y rompecabezas.
Biografía en contexto - todas las edades. Artículos sobre casi 275,000 individuos.
Bookflix Video Storybooks - Grades Pre-K a 3. Videos de historias clásicas combinadas con libros
electrónicos de no ficción.
Novelista - todas las edades. Recomendaciones de lectura y listas de libros.
Oxford English Dictionary - Todas las edades. Definiciones, pronunciaciones e historias mundiales.

