
Lea un Libro Digital (eBook) en su Tableta con Overdrive 

Acceda al sitio Web de Ridgeview Charter School (www.ridgeviewcharterschool.org) y haga clic en el 

ícono (vínculo rápido) de la biblioteca. 

El Sistema Escolar del Condado de Fulton tiene tres formas de acceder a libros digitales. 

1. Destiny Card Catalog (catálogo de fichas Destiny) -  permite acceder a libros digitales y a una 

lista actual de todos los libros en RMS 

2. Aplicación MackinVia – permite acceder al programa Destiny, libros digitales y miles de artículos 

de revistas y diarios.  Hay instrucciones de cómo usar la aplicación de MackinVia en el sitio Web 

de la Biblioteca de Ridgeview 

3. Aplicación Overdrive – permite acceder a los libros digitales comprados por el Condado de 

Fulton para todos los estudiantes y también los de las Bibliotecas Públicas de Atlanta-Fulton 

Estas cuentas son gratis y todos los estudiantes ya tienen creada su cuenta. 

Los estudiantes tienen que ir primero a su catálogo y bajar la aplicación Overdirve.  Ahí tendrán que 

ingresar usando su nombre de usuario y clave normal.  Pueden llamar al 470-254-7710 y preguntar por 

la biblioteca si tienen alguna duda. 

Se le va a pedir a su estudiante que añada una biblioteca.  Busquen Fulton County Schools y añ  ٕ ádanlo.  

¡Bajen libros y gocen! 

Para añadir la Biblioteca Pública de Atlanta-Fulton asegúrese de tener la tarjeta de la biblioteca pública y 

establezca su cuenta en línea siguiendo sus instrucciones.  Si necesitara ayuda, no duden en ponerse en 

contacto con nosotros.  Añada la Biblioteca Pública de Atlanta-Fulton a la lista de bibliotecas e ingrese 

con su información de la tarjeta de la biblioteca pública.  La tarjeta de la biblioteca pública va a permitir 

que usted pueda acceder a miles de libros digitales sin costo alguno. 

 

La Biblioteca de Ridgeview Charter Middle School esta abierta a padres y estudiantes durante las horas 

normales de la escuela.  Si necesita ayuda imprimiendo o si tiene alguna pregunta, no dude en pasar por 

la biblioteca. 

 

http://www.ridgeviewcharterschool.org/

