Servicios de Biblioteca para TeleSchool en Haynes
Bridge Middle School
Mrs. Farooqi
•

•

Los laptop y el servicio de Asistencia de Educación a Distancia estará
disponible via Microsoft Teams. Por favor escribe a
farooqia@fultonschools.org para programar una cita.
Completa Eagle Reader Submission Form (Formulario Lector Águila) por cada
libro que tú leas para ganar un premio.

Recursos Electrónicos en Haynes Bridge Middle School
Microsoft Login

Número de identificación del estudiante # (Student
#) @fcstu.org

Classlink Login

Número de identificación del estudiante # (Student
#)
(Aquí se encuentran los libros de textos, BrainPOP,
Sora, MackinVIA y más)

Sora OverDrive
(Libros electrónicos y
audiolibros)

Se accesa a través de Classlink → elibrary, la
aplicación Sora o online
Para un video de cómo accesar a través de la
aplicacion, visita este link: here.
Para sugerencias de libros visita aquí: here

MackinVIA
(databases, ebooks &
audiobooks)

Acceso a través de Classlink → elibrary
Para un video de cómo accesar través de Classlink,
visita este enlace: here.

Actividades para padres,

•

estudiates y profesores:
•
•
•
•

•
•

Jarrerr J. Krosocza está presentando un seminario todos los
días (lunes a viernes) a las 2 de la tarde (él escribió Hey,
Kiddo). Jarrett J. Krosoczka is hosting webinars every
weekday at 2pm! (He wrote Hey, Kiddo)
Scholastic ha compartido 20 lecciones, puedes verlas aquí
here.
Storyline Online Tiene lectores que son celebridades
Kate Messner compiló en un sitio web website autores e
ilustradores que leen para el programa de aprendizaje a
distancia, (libros con dibujos y libros de capítulos).
El libro de texto Ditch That compartió 50 actividades de
aprendizaje electrónico, plantillas y tutoriales 50 elearning
activities, templates, and tutorials (hay excelentes gráficos
organizadores aquí)
Khan Academy publicó un mock schedule o horario simulado
desde el grado Prek-hasta el grado 12vo para ayudar a los
padres y a los estudiantes
Recursos gratis en Mackin Mackin Free Resources

Recursos en las Bibliotecas Públicas de Fulton County
Sistema Público de Bibliotecas de AtlantaFulton

Biblioteca de Alpharetta

Acccesa aquí here
(enlace para adolescentes)Teen
Links
(enlace para niños) Kid Links
Necesitas una tarjeta e la
biblkioteca> ¡Aplica en linea!
10 Park Plaza
Alpharetta, GA 30009
(404) 613-6735

Biblioteca de Northeast Spruill Oaks

Still undergoing renovations
9560 Spruill Rd
Johns Creek, GA 30022
(770) 360-8820

