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 eTools: Información en demanda- escuela secundaria 
(eTools: Information on Demand - High School) 

Fuentes de referencia en línea disponibles para todos los estudiantes de escuelas 
secundarias (9º a 12º) del HCPSS para uso en la escuela y en la casa 

 
Base de Datos Descripción 

 
http://www.socialstudies.abc-clio.com 

Consulta con el especialista de la biblioteca de tu escuela para 
información de acceso 

American Government brinda una 
examinación multifacética de las bases de 
nuestro gobierno y sistema político. 

 
http://www.socialstudies.abc-clio.com 

Consulta con el especialista de la biblioteca de tu escuela para 
información de acceso 

 

Desde los exploradores de las Américas hasta los 
titulares de hoy, American History investiga a 
las personas, eventos y temas de la evolución de 
nuestra nación.   

 

 
https://school.eb.com 

Nombre de usuario: howardco Contraseña: 
howardco 

Britannica School es un recurso de información seguro, 
actualizado y adecuado a la edad para la escuela primaria, 
intermedia y secundaria. 
Descubre artículos de enciclopedias, medios múltiples, 
fuentes primarias, juegos y otros recursos de aprendizaje 
que apoyan la investigación de los estudiantes y 
refuerzan las normas del plan de estudios. 

 

 
https://quest.eb.com 

Nombre de usuario: howardco Contraseña: 
howardco 

Britannica ImageQuest es una base de datos en línea de 
Brittanica con más de dos millones de imágenes con 
derecho de copia liberado de más de 50 de las mejores 
colecciones en el mundo. 

 

 
Consulta con el especialista de la biblioteca de tu 

escuela para información de acceso 

Chilton Library incluye manuales completos en línea de 
reparación de autos disponibles con diagramas, videos e 
imágenes para usuarios profesionales y para aquellos que 
son de probar por sí mismos. 

 
 
 
 

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

CultureGrams ofrece informes concisos, 
confiables, y actualizados de países sobre más 
de 200 culturas mundiales.   

SPANISH 

http://www.socialstudies.abc-clio.com/
http://www.socialstudies.abc-clio.com/
https://school.eb.com/
https://quest.eb.com/
http://online.culturegrams.com/
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Consulta con el especialista de la biblioteca de tu 

escuela para información de acceso 

Gale One File: High School Edition está diseñado para 
estudiantes de escuelas intermedias y secundarias y provee 
acceso a contenido digital adecuado a la edad y 
autoritativo para tareas del salón de clase. Los aprendices 
pueden investigar revistas, publicaciones, periódicos y 
libros de referencias que cubren una amplia variedad de 
temas desde ciencias, historia y literatura a ciencias 
políticas, deportes y estudios ambientales. 

 

 
Consulta con el especialista de la biblioteca de tu 

escuela para información de acceso  

Gale In Context: High School es una base de datos 
completamente integrada que contiene miles de 
documentos primarios destinados al plan de estudios, 
biografías, ensayos por tema, información de antecedentes 
y análisis críticos.  
Los artículos pueden agregarse fácilmente a las carpetas de 
Google Apps for Education. 

 

 
 
Consulta con el especialista de la biblioteca de tu 

escuela para información de acceso 

Gale in Context: Opposing Viewpoints provee una 
fuente completa centralizada para información sobre temas 
sociales. Incluye acceso a artículos de puntos de vista, 
descripciones temáticas, estadísticas, documentos 
primarios, enlaces a sitios web y revistas y artículos de 
periódicos con texto completo. 
 
Los artículos pueden agregarse fácilmente a las carpetas de 
Google Apps for Education. 

 
Consulta con el especialista de la biblioteca de tu escuela 
para información de acceso 

Gale In Context: Science es una base de datos de 
ciencias en profundidad, orientada hacia planes de estudios 
que provee un recurso centralizado para todas las 
necesidades de investigación relacionadas a la ciencia.  

   Los artículos pueden agregarse fácilmente a las carpetas de 
   Google Apps for Education. 

 
http://hcpss.mackinvia.com 

Utiliza las credenciales de la computadora para acceder 
 

MackinVIA es un sistema completo de manejo 
de recursos electrónicos que brinda acceso fácil 
a libros electrónicos, libros en audio, bases de 
datos educativas y video. 

 
 
 
 

http://www.noodletools.com/logon/gapps/landing/inst.hcpss.org  
HCStudent  Contraseña: HC21042 

 
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 una lista de 
fuentes pulida para importar a Word o Google 
Docs. 
 
Una vez creadas, las cuentas se conectan a la 
autenticación de Google Apps. Ingresa a GAFE y 
haz clic en el menú waffle, selecciona Más 
(More), y haz clic en NoodleTools. 

http://hcpss.mackinvia.com/
http://www.noodletools.com/logon/gapps/landing/inst.hcpss.org
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https://explore.proquest.com/sirsdiscoverer 

Número de cliente: MD1570H  Contraseña: 21042HCPSS* 
 

SIRS Discoverer es una base de datos 
multidisciplinaria diseñada específicamente para 
aprendices, investigadores de escuelas 
intermedias y educadores y cubre áreas de 
planes de estudios como eventos actuales, 
historia, salud, lenguaje, matemáticas, ciencias, 
estudios sociales y tecnología. Todo el contenido 
de periódicos, revistas y referencia es de texto 
100% completo, seleccionado de manera 
editorial y categorizado de más de 2.200 fuentes 
confiables y de alta calidad. 

 
 

 
https://explore.proquest.com/sirsissuesresearcher 

Número de cliente: MD1570H  
Contraseña: 21042HCPSS* 

 

SIRS Issues Researcher es una interfase 
integral en línea que provee acceso integrado a 
miles de artículos de texto completo, 
documentos y gráficos. Incluye resultados de 
búsquedas de Issues Researcher, Government 
Reporter, Renaissance, y Web Select.  

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

Contraseña: hcpss 
[no se necesita correo electrónico para estudiantes] 

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.   

 
Howard County Library 

http://hcpss.me 
http://www.hclibrary.org 

 
El Sistema de Bibliotecas del Condado de 
Howard (HCLS) y el Sistema de Escuelas 
Públicas del Condado de Howard han lanzado la 
CUENTA DE ESTUDIANTES A+ para que a 
los estudiantes les resulte más fácil acceder al 
contenido electrónico del HCLS en el salón de 
clase, en casa o en cualquier lugar donde 
necesiten hacer la tarea o investigar. La 
iniciativa A+ entrega el catálogo extenso del 
HCLS de contenido electrónico directamente al 
salón de clase.  

 
Los estudiantes pueden conectarse desde 
hcpss.me usando sus credenciales de AD para 
conectarse a tutores gratis para asistencia con 
la tarea de matemáticas, lectura, ciencias, 
estudios sociales, inglés/lenguaje y redacción. 
 

 
 

https://explore.proquest.com/sirsdiscoverer
https://explore.proquest.com/sirsissuesresearcher
http://sks.sirs.com/
http://sks.sirs.com/
http://www.teachingbooks.net/signin.cgi
http://hcpss.me/
http://www.hclibrary.org/
http://www.hclibrary.org/
http://www.hclibrary.org/

