SPANISH

eTools: Información en demanda- escuela intermedia
(eTools: Information on Demand - Middle School)
Fuentes de referencia en línea disponibles para todos los estudiantes de escuelas
interm edias (6º a 8º) 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

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.

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://school.eb.com

Nombre de usuario: howardco Contraseña:
howardco

Britannica I m ageQuest 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.

https://quest.eb.com

Nombre de usuario: howardco Contraseña:
howardco

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

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

Gale I n Contex t: M iddle School se encuentra alineado

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

con las normas nacionales y estatales de planes de estudio
y reúne contenido interdisciplinario y autoritativo con
medios múltiples en una interfase fácil para estudiantes y
sensible al uso móvil. Diseñado para acortar la brecha entre
recursos primarios y bases de datos más avanzadas de
secundaria, Gale I n Contex t: M iddle School cubre la
necesidad de una experiencia participativa y moderna para
el investigador de la escuela intermedia.
Los artículos pueden agregarse fácilmente a las carpetas de
Google Apps for Education.

Gale I n Contex t: Science es una base de datos de

ciencias en profundidad, orientada hacia planes de estudios
que provee un recurso todo en uno para todas las
necesidades de investigación relacionadas a la ciencia.
Consulta con el especialista de la biblioteca de tu escuela
para información de acceso

Los artículos pueden agregarse fácilmente a las carpetas de
Google Apps for Education.
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http://hcpss.mackinvia.com
Utiliza las credenciales de la computadora para
acceder

M ack inVI A 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.
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.

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

https://explore.proquest.com/sirsdiscoverer
Número de cliente: MD1570H Contraseña: 21042HCPSS*

https://explore.proquest.com/sirsissuesresearcher
Número de cliente: MD1570H
Contraseña: 21042HCPSS*

http://www.teachingbooks.net/signin.cgi
Contraseña: hcpss
[no se necesita correo electrónico para estudiantes]

Una vez creadas, las cuentas se conectan a la
autenticación de Google Apps. Ingresa a GAFE, haz clic en
el menú de waffle, selecciona Más (More), y haz clic en
NoodleTools.
SI RS 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.

SI RS I ssues Researcher cuenta con selecciones de
artículos de más de 2.000 fuentes internacionales. Los
análisis y opiniones cubren los pros, contras y todo lo
demás entre más de 345 temas sociales, científicos, de
salud, históricos, económicos, políticos y globales. El
contenido creado de forma editorial con Preguntas
esenciales participativas con respuestas y artículos de
puntos de vista, ayudan a formar las bases sólidas para
comprender temas globales complejos.

TeachingBook s.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.
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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.
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