eTools: Información en Demanda-Escuela Primaria

SPANISH

(eTools: Information on Demand - Elementary School)
Fuentes de referencia en línea disponibles para todos los estudiantes de escuelas primarias del HCPSS para uso en la
escuela y en la casa. Los productos pueden accederse mediante los enlaces siguientes o desde la pestaña de Base de
Datos (Databases) en MackinVIA

Base de Datos

Descripción

http://online.culturegrams.com
Nombre de usuario: howardcps
Contraseña: howardcps

http://search.ebscohost.com
Consulta con tu especialista de la biblioteca escolar para
información de acceso

http://hcpss.mackinvia.com
Utiliza las credenciales de acceso de la computadora (directorio
activo) para acceder

CultureGrams ofrece informes concisos, confiables, y
actualizados de países sobre más de 200 culturas
mundiales.
Diseñado para cubrir las necesidades únicas de sus
usuarios, Explora apoya tanto la investigación
estudiantil como la instrucción en el salón de clases con
contenido vasto y confiable y funcionalidad fácil de
usar. Incluye una búsqueda simple que entrega
resultados relevantes rápidamente, incluyendo artículos,
ensayos y documentos de fuentes principales.
MackinVIA es un sistema completo de manejo de
recursos electrónicos que brinda acceso fácil a libros
electrónicos, libros por audio, bases de datos educativas
y video.

Maps 101 incluye más de 6.000 mapas, actividades,
juegos ¡y más! Esto guarda correlación para usarse
con ciencias, lenguaje y estudios sociales. Habla con
el especialista de la biblioteca de tu escuela para
http://maps101.com
obtener información de acceso.
Nombre de usuario: hcps Contraseña: maps101
Genera, edita y publica una lista de citas de trabajos
MLA o lista de referencias APA. NoodleBib se encarga
de la puntuación, alfabetización y formato, y produce
http://www.noodletools.com/logon/gapps/landing/inst.hcpss.org una lista de fuentes pulida para importar a Word.
Una vez creadas, las cuentas se conectan a la
Nombre de usuario: HCStudent Contraseña: HC21042
autenticación de Google Apps.
Las bases de datos PebbleGo hacen que el aprendizaje
y la mejora de habilidades de lectura e investigación
sean divertidas, continuando con la formación de los
intereses de los niños. También incluye audio para
acompañar la lectura, realce palabra por palabra y
navegación simple. El acceso es limitado a bases de
Consulta con tu especialista de la biblioteca escolar
datos de Biografías y Animales.
Nombre de usuario:____________ Contraseña: ______
SIRS Discoverer ofrece una base de datos de artículos
de texto completo fácilmente accesibles, que
generalmente incluyen gráficos, con capacidad total de
impresión y archivo. Otras características incluyen el
Almanaque Mundial para Niños (The World Almanac
http://discoverer.sirs.com
for Kids), la Enciclopedia Crompton (Crompton’s
Nombre de Cliente: MD1570H Contraseña: 21042
Encyclopedia), y el Enfoque del Mes (Spotlight of the
Month).
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TeachingBooks.net es un portal eficaz a miles de
recursos en línea de recursos relativos a libros que
puedes utilizar para explorar libros para niños y jóvenes
y sus autores.

http://www.teachingbooks.net/signin.cgi
Contraseña: hcpss

[no se necesita correo electrónico para estudiantes]

www.tumblebooklibrary.com
Nombre de usuario: hclibrarymd
Contraseña: hcschools

http://www.worldbookonline.com/?subacct=06506
Nombre de usuario: howco Contraseña: worldbook

Biblioteca del Condado de Howard
(Howard County Library)
http://www.hclibrary.org

TumbleBooks Premium es una colección de títulos de
ficción y no ficticios y de idioma extranjero,
TumbleTV, que consiste en listas de reproducción preestablecidas de libros, Acertijos y Juegos Tumble
(Tumble Puzzles & Games) y Recursos Tumble
(TumbleResources) para maestros y estudiantes. Los
Libros Tumble (TumbleBooks) se crean a partir de
libros ilustrados existentes de los que hemos obtenido
licencia de los editores de libros para niños y
convertidos al formato de TumbleBook.
World Book Online Reference Center es una fuente
excelente de información confiable y fácil de entender
para estudiantes.
Utiliza tu tarjeta de la Biblioteca del Condado de
Howard y número de identificación personal (PIN)
(solicita un número de PIN a la biblioteca) para acceder
a muchas fuentes de referencia en línea. Para ubicar
los recursos en línea, haz clic en “Databases.” Los
estudiantes pueden conectarse con tutores gratis para
asistencia con la tarea de matemáticas, lectura, ciencias,
estudios sociales, inglés/lenguaje y redacción.
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