
La biblioteca está aquí para ayudar a desarrollar lectores fuertes, alumnos que 
participan y estudiantes seguros de sí mismos. 

Kits de libros: solicitudes de libros para el salón de clases
Los kits de libros son perfectos para apoyar su enseñanza. Puede reservar con 
un máximo de 60 días de anticipación. Hay 25 ejemplares de kits para jóvenes 
y adolescentes. Los kits de libros se prestan por un máximo de 9 semanas. 

La mayoría de estos títulos están disponibles en formato de libro 
electrónico, audiolibros de Libby o hoopla (la cantidad de ejemplares y la 
disponibilidad varían). Comience su solicitud en línea en toledolibrary.org/
prek12 o llame al 419.259.5200.

Entrega para cuidado infantil: kits de libros para 
proveedores autorizados
Tenemos kits para cuidado infantil con material diseñado y orientado a edades 
específicas con entrega gratuita. Se incluyen 15 libros por kit. Comience su 
solicitud en línea en toledolibrary.org/prek12 o llame al 419.259.5200.

Cartel de recursos para el salón de clases
¿Sus estudiantes están atorados en una tarea o en un problema de investigación?  
Puede imprimir una cuadro descargable de toledolibrary.
org/prek-12 para compartir con sus alumnos o colgar en 
su salón de clases. También tenemos carteles a todo color 
de 11 x 17 que se pueden solicitar en su biblioteca favorita 
o llamando al 419.259.5200.

Visitas a la clase:  
presenciales o virtuales
Nuestros bibliotecarios están listos 
para ayudar a sus estudiantes. 
Permítanos personalizar una visita 
para satisfacer sus necesidades de 
aprendizaje. Programe su visita en 
línea en toledolibrary.org/prek12 or 
call 419.259.5200.

RESUMEN DE RECURSOS

AYUDANDO A  
LOS ESTUDIANTES

Ver más



Dial-A-Story
Cuentos grabados y gratuitos para 
niños, adolescentes y adultos. Escuche 
por teléfono a cualquier hora del día 
o de la noche. Simplemente llame 
al 419.745.9700 y elija su grupo de 
edad y un cuento. Los cuentos se 
actualizan cada dos semanas.

Material pedagógico educativo
Hojas de actividades descargables 
gratuitas sobre distintos temas y 
para diferentes grados escolares.

Tarjetas de biblioteca  
para estudiantes
Llame al 419.259.5200 a fin de 
obtener una tarjeta de biblioteca para 
todos sus estudiantes.

TutorSmart
TutorSmart brinda enseñanza suplementaria después de la 
escuela para estudiantes de 1.er a 8.º grado en 5 bibliotecas: 
Kent, Locke, Main, Mott y South. La sesión de verano comienza 
el 16 de mayo. Se agregarán más ubicaciones este otoño.

Los estudiantes deben estar inscritos para participar.  
El programa, en donde maestros acreditados instruyen a estudiantes,  
se realiza de lunes a jueves y tiene una duración de una hora. 

Comience en toledolibrary.org/tutorsmart o llame al 419.259.5200.

Tutor.com
Tutor.com ofrece enseñanza académica suplementaria en línea para estudiantes desde jardín de infantes 
hasta 12.º grado, universitarios de nivel inicial y de GED. No es necesario tener una cita y los instructores están 
disponibles desde el mediodía hasta la medianoche, los 7 días de la semana. Estudie las 24 horas del día, 
los 7 días de la semana con los exámenes de práctica y la Biblioteca de Recursos del Centro de Habilidades 
(SkillsCenter Resource Library). Algunos de los exámenes de práctica son el ASVAB, preparación para el ACT/
SAT, reglas básicas de matemáticas ¡y muchos más! Tutor.com también ofrece apoyo para la redacción, ya sea 
a través de una sesión en vivo o mediante la revisión de documentos entregados. Reciba comentarios de sus 
reportes, ensayos, currículos y cartas de presentación en un plazo de 12 horas.toledolibrary.org/prek12
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