Acceso a la información de los Recursos de la Biblioteca para los estudiantes del Distrito Escolar de Waukesha
Enlaces a todos los recursos de la biblioteca en la página principal de cada escuela primaria.

Estos videos pueden ayudarte a usar algunos de estos recursos:
Recursos de Lectura Recursos de Información
Recursos:

¿Cómo tener acceso al recurso?
Use la palabra indicada en la casilla para:
Nombre de usuario
(Username)

BadgerLink

BookFlix

¿En Español?

Contraseña:
(Password)
BadgerLink es la biblioteca en
línea (Internet) de Wisconsin, la
cual proporciona acceso a
contenido con licencia tales
como revistas, periódicos,
artículos académicos, videos,
imágenes y música. Estos
materiales han sido
seleccionados para que
solamente información de calidad
de editoriales o fuentes
reconocidas esté disponible.

Gratis para todos los
residentes de
Wisconsin; el enlace
para BadgerLink se
abrirá sin una cuenta de
acceso de la escuela,
en casa se podrá tener
acceso con su tarjeta
de la biblioteca pública.

En la escuela, se abrirá
sin necesidad de iniciar
una sesión.

Desde su casa use la
palabra waukesha en la
casilla del nombre de
usuario (username)

Descripción:

Use la palabra
media en la
casilla de la
contraseña
(password)

Scholastic BookFlix hace parejas
de videos de cuentos clásicos
con libros electrónicos (eBooks)
relacionados. BookFlix contiene
110 pares de recursos en Inglés
y 32 pares en Español.

Para tener acceso al
enlace del recurso en
Español Britannica
Escolar a través de
Badgerlink haga clic en
este enlace: Britannica
Escolar en Español.

Para tener acceso a los
recursos en Español,
haga clic en el botón
que dice “Español” en la
esquina superior
derecha, después haga
clic en el libro deseado,
y tendrá la opción de ver
el video del cuento y
escuchar la lectura del
libro en voz alta o de
leer el libro. Para
escuchar la lectura del
libro en voz alta haga
clic en el botón de

“Español”; que está al
lado derecho del libro.
Desde su casa use la
palabra waukesha en la
casilla del nombre de
usuario (username)
BrainPOP,
Tenga presente que
este recurso solo se
puede usar con un
iPad:
BrainPOP, Jr.

Britannica Encyclopedia

CultureGrams

Use la palabra
media en la
casilla de la
contraseña
(password)

BrainPOP debe ser
usado por medio de
BrainPOP o BrainPOP,
Jr. APP en un iPad. No
puede usarse con un
sitio web móvil.

Desde su casa use la
palabra waukesha en la
casilla del nombre de
usuario (username)

Desde su casa use la
palabra waukesha en la
casilla del nombre de
usuario (username)

media

media

BrainPOP es un grupo de sitios
web educativo con más de 1,000
películas de historias animadas
de corta duración para
estudiantes desde Kindergarten
hasta 12º grado (entre las
edades de 6 a 17 años) junto
con pruebas cortas y materiales
relacionados, incluyendo
materias de ciencias, estudios
sociales, inglés, matemáticas,
ingeniería, tecnología, salud,
artes y música

Presione en BrainPOP
Español desde la página
principal Destiny Library

La Enciclopedia Británica es una
excelente enciclopedia general
con cientos de miles de artículos,
biografías, videos, imágenes,
presentadas en un formato
atractivo, con un nivel de lectura
más fácil, y con una función de
“leer en voz alta”

Para tener acceso al
enlace del recurso en
Español Britannica
Escolar a través de
Badgerlink haga clic en
este enlace: Britannica
Escolar en Español.

Encuentra información acerca de
cualquier lugar en el mundo con
CultureGrams. Informes
confiables, concisos y
actualizados acerca de 200
culturas en el mundo. Puedes
mirar, imprimir o estudiar toda la
base de datos en línea de
CultureGrams que incluye las
ediciones de niños, los estados

de los Estados Unidos de
America y el mundo.

Destiny Discover

Destiny Library Catalog

Destiny WebPath Express

Puede tener acceso a
su propia cuenta con el
mismo nombre de
usuario del Distrito
Escolar de Waukesha
que usa para iniciar una
sesión.

Puede tener acceso a
su propia cuenta con el
mismo nombre de
usuario del Distrito
Escolar de Waukesha
que usa para iniciar una
sesión.

Inicia una sesión en tu
cuenta Destiny Library
Catalog para tener
acceso a WebPath
Express.

Use la misma
contraseña
que usa para
iniciar una
sesión en su
computadora.

Use la misma
contraseña
que usa para
iniciar una
sesión en su
computadora.

Destiny Discover es el nuevo
nombre para Follet’s Destiny
Quest, FollettShelf, Universal
Search y la aplicación
Brytewave.
La aplicación Destiny Discover
proporciona un acceso fácil a los
recursos en línea de nuestros
libros electrónicos Follett.
Destiny Library Catalog les
permite a los estudiantes
encontrar que libros, impresos y
electrónicos, están disponibles
en la biblioteca de su escuela. Al
iniciar una sesión en su propia
cuenta de Destiny Library, los
estudiantes pueden ver los
materiales que han prestado de
la biblioteca, pueden renovar el
período de préstamos de los
materiales y reservar materiales
para cuando estén disponibles.
Puedes tener acceso a través de
Destiny Catalog - WebPath
Express a la izquierda.
WebPath Express es una
herramienta educativa, segura,
que puede hacer búsquedas en
más de 85,000 sitios web,
mientras excluye cualquier
contenido que sea cuestionable.
Los resultados pueden ser
filtrados por nivel de grado,

Presione WebPath
Express en Destiny
Catalog en search,
luego, busque por el
idioma deseado
(Language).

idioma y formato.

Discovery Education

Puede tener acceso a
su propia cuenta con el
mismo nombre de
usuario del Distrito
Escolar de Waukesha
que usa para iniciar una
sesión.

Use la misma
contraseña
que usa para
iniciar una
sesión en su
computadora.

Discovery Education:

este video puede
ayudarte a usar este
recurso.

Facts4Me

ImageQuest

Desde su casa use la
palabra waukesha en la
casilla del nombre de
usuario (username)

Desde su casa use la
palabra waukesha en la
casilla del nombre de
usuario (username)

media

media

Discovery Education tiene un
programa de estudio de alta
calidad con videos completos,
video clips e imágenes digitales,
relacionadas al contenido. Los
estudiantes pueden iniciar una
sesión con su propia cuenta de
Discovery.

Los artículos de información, son
breves y fáciles de leer y los
datos en Facts4me son escritos
por maestros y son seguros y
apropiados para niños. Hay
artículos Facts4me acerca de
una amplia variedad de temas y
constantemente se están
agregando más.
ImageQuest es una base de
datos con una colección de
imágenes que contiene más de 3
millones de imágenes que
pueden ser utilizadas, libres de
los derechos de autor - en
presentaciones y reportes (¡Sin
embargo, por favor siempre haz
referencia de donde proviene la
imagen!)

Presione en Resource
Center, search, narrow
results por idioma al
lado izquierdo.

OverDrive

Puede tener acceso a
su propia cuenta con el
mismo nombre de
usuario del Distrito
Escolar de Waukesha
que usa para iniciar una
sesión.

Use la misma
contraseña
que usa para
iniciar una
sesión en su
computadora.

No utilice todo su
correo electrónico, solo
el nombre de usuario
PebbleGo

and
PebbleGo Next!

El nombre de usuario
(username) es diferente
para cada escuela
primaria pero la
contraseña es la misma
para todas las escuelas
primarias, por ejemplo:
Para la Escuela
Primaria Banting, el
nombre de usuario que
debe ingresar es:
banting
Y la contraseña es
media

Banting
banting
Bethesda
bethesdaes
Hadfield
hadfield
Hawthorne
hawthornees
Heyer
heyer
Hillcrest
hillcrestsch
Lowell
lowelles
Meadowbrook
meadowb

La contraseña
(password)
para todas las
escuelas es:

media

OverDrive es nuestra fuente para
libros electrónicos y audiolibros.
Tenemos más de 3,000 libros
electrónicos, docenas de
audiolibros y también libros
electrónicos en español. Lea los
libros en cualquier navegador, o
instale la aplicación de Overdrive
para tener acceso al contenido.

PebbleGo es una base de datos
de lectura e investigación para
niños desde Kindergarten hasta
3º grado. Contiene cuatro
componentes, Animales, Tierra y
Espacio, Biografías y Estudios
Sociales, cada uno con muchos
artículos de información, juegos
educativos y videos clips.
Los artículos pueden ser leídos
en voz alta a los estudiantes.
Ahora PebbleGo es compatible
con los iPads.
PebbleGo Next! es una base de
datos de investigación para
estudiantes en 3º-6º grado,
enfocándose en estudios de
Nativos Americanos y los
Estados. Los artículos pueden
ser leídos en voz alta.

Bajo ‘Collections’ baje
hacia los títulos en
español.

La sección de Animales
está disponible en
Español. Puede leer el
texto o hacer clic en el
icono del megáfono de
la esquina superior
izquierda para escuchar
la lectura del texto en
voz alta.

PebbleGo

Prairie
prairiesch
STEM Randall
stemrandall
Rose Glen
roseglen
Summit View
summitview
Whittier
whittieres

and
PebbleGo Next!

eAchieve
.

PowerKnowledge Science

Aviso si está usando
PebbleGo en un iPad:
Si PebbleGo continúa
regresando a la pantalla
para iniciar una sesión
cuando está usando el
buscador Safari, abra
PebbleGo usando el
buscador Google
Chrome.
Desde su casa use la
palabra waukesha en la
casilla del nombre de
usuario (username)

media

Powerknowledge Science es
una base de datos de
investigación para estudiantes de
3⁰-6⁰ grado. Los componentes:
Ciencias de la Vida, Ciencias de
la Tierra y Espacio y Ciencias
Físicas, cada uno de ellos tiene
muchos artículos de
información, juegos educativos y
videoclips.
Los artículos pueden ser leídos
en voz alta a los estudiantes.
Ahora Powerknowledge es
compatible con los iPads.

La función del idioma
extranjero para escuchar
la lectura en voz alta,
permite a los usuarios
traducir el texto de un
artículo y escucharlo en
Español y otros idiomas.
Haga clic en la esquina
superior derecha, donde
dice Translate y
seleccione el idioma
deseado.

TrueFlix

Desde su casa use la
palabra waukesha en la
casilla del nombre de
usuario (username)

media

TrueFlix es un recurso en línea
para textos de no ficción. Los
libros electrónicos True Books se
empareja con videoclips para
ayudar a los estudiantes con
habilidades de lecto-escritura,
desarrollar el conocimiento del
área de contenido de la materia y
ayuda a desarrollar las
habilidades del siglo 21 a través
del proceso de investigación.
El contenido de TrueFlix puede
leerse en voz alta a los
estudiantes y es compatible con
los iPads.

TumbleBooks
waukesha
Aviso si está usando
TumbleBooks en un
iPad:
Cuando abra
TumbleBooks por
primera vez en un iPad,
se le preguntará si
desean ir al sitio para
dispositivos móviles.
Seleccione: Yes (si).
Si va al sitio web
completo, habrá más
títulos disponibles, pero
no todos los títulos
funcionaran en iPads.

Use la palabra
login en la
casilla de la
contraseña
(password)

TumbleBooks son libros
animados con dibujos que
hablan. TumbleBooks son
creados al tomar libros de
dibujos existentes, agregarles la
animación, el sonido, la música y
la narración para producir un
libro de dibujos electrónico donde
puede leer o que se lo lean en
voz alta.
TumbleBooks es compatible con
los iPads.

Entre a
Tumblebooklibrary.com
y haga clic en el menú
del: Language y
seleccione Spanish.

World Almanac For Kids

World Book Online

Desde su casa use la
palabra waukeshasd en
la casilla del nombre de
usuario (username)

Desde su casa use la
palabra waukesha en la
casilla del nombre de
usuario (username)

media

media

World Almanac For Kids ofrece
datos interesantes y divertidos en
temas apropiados para su edad,
además de funciones especiales
diariamente.
Con recursos excelentes para los
reportes e investigaciones de los
estudiantes, incluyendo artículos
informativos, videos, juegos,
proyectos de ciencia y pruebas
breves.
World Book ha sido diseñado
para estudiantes de escuelas
primarias y secundarias, World
Book Student incluye todos los
artículos de las versiones
impresas del Enciclopedia
World Book, además de miles
de artículos adicionales, recursos
para aprendizaje y herramientas
de investigación.

En la página principal
haga clic en el icono que
dice Enciclopedia
Estudiantil Hallazgos

Si tiene alguna pregunta o problemas, envíe un correo electrónico a jhooper@waukesha.k12.wi.us

