Libros electrónicos y Audiolibros de OverDrive
Cómo instalar y usar la aplicación Overdrive

Puede obtener la aplicación Overdrive en Self Service.
Instale la aplicación OverDrive
-Descargue la aplicación OverDrive.
-Seleccione Soy menor de 13 años (I am Under 13) - luego seleccione: Continue
-Haga clic en las tres líneas del índice que se ecuentran en la esquina superior izquierda
-Haga clic en Add a Library (Agregar una Biblioteca)
-Busque Waukesha
-Seleccione su esuela, después
-Haga clic en School District of Waukesha a la izquierda
Inicie una sesión en la aplicación Overdrive, usando su nombre de usuario (username) del distrito
que normalmente usa (ejemplo: zknutso001) y el número de identificación del estudiante (ID)
y su palabra de seguridad (studentID+safeword). Haga clic en “Remember my log in on this
device” (Mantenerme registrado en este iPad) antes de hacer clic en Log In.
-Puede comenzar a buscar libros electrónicos y audiolibros.
-Haga clic en los temas bajo Collections y Subjects
-Puede buscar escritores o títulos específicos en el recuadro que dice Search.
Para aprender más sobre el título, haga clic en el título
(no en la portada).

Para prestar un libro, haga clic en la portada, y luego haga clic en
Borrow para prestar el libro. Si el ícono está en color gris,
significa que otra persona ha prestado ese libro electrónico,
y no está disponible en este momento – seleccione otro libro
electrónico.
Puede descar el libro electrónico en su iPad, desde su cuenta (que es el ícono de la persona
que está en la esquina superior derecha) haga clic en Download y siempre seleccione ePUB.

Una vez que el libro electrónico se haya descargado, puede leerlo o escuharlo sin necesidad
de tener una conexión wifi (Internet).
Puede encontrar los materiales que ha descargado al hacer clic en el ícono de las tres líneas
del índice que se encuentran en la esquina superior izquierda, o deslice la pantalla
a la derecha. Los materiales que se han descargado se encuentran en el ícono que dice
Bookshelf que está en la lista que se encuentra a la izquierda.

Una vez que esté en Bookshelf,
haga clic en la portada del libro electrónico o el audiolibro
para abrirlo y leerlo o escucharlo.
Los libros electrónicos y audiolibros de OverDrive son regresados automáticamente,
cuando es el momento de ser devueltos.
Puede devolver los libros temprano al tocar la portada del libro donde dice Download en su Bookshelf;
y luego en el menú que aparecerá, haga clic en Return to Library (regresar a la Biblioteca).
Nota sobre los Audiolibros:
La mayoría de los audiolibros son archivos mp3; los estudiantes pueden escuchar el audiolibro,
pero no habrá un libro electrónico correspondiente para ir leyendo con el audiolibro.
Tenemos algunas combinaciones de libros electrónicos/audiolibros que pueden ser leídos en voz alta
“Read To Me”. Para encontrarlos haga clic en Collections.
Para encontrar los audiolibros,
busque este ícono de los audifonos,
o donde dice:
‘audio’.

Los estudiantes pueden prestar hasta 3 materiales de Overdrive a la vez. ¡A disfrutar!
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