
La Biblioteca de la Parroquia de Jefferson ofrece recursos para 
apoyar sus metas educativas, como ayuda con las tareas vía 

programas de tutoría, talleres de escritura, materiales de apoyo 
curricular, guías de investigación, referencias y mucho más!

Para comenzar, ve a www.jplibrary.net

La Biblioteca de la Parroquia de Jefferson también le da 
acceso a bases de datos en línea para usar en la tarea.

Para acceder, vaya a www.jplibrary.net

Haga clic en Online Databases

Brainfuse
 y Tutores gratuitos en línea disponibles los 7 días de la semana de 2 a 11pm
 y Diseñe tarjetas educativas para aprendizaje
 y Taller de escritura las 24 horas
 y Pruebas de práctica LEAP

HomeworkLouisiana
 y Tutoría gratuita en línea los 7 días de la semana de 2pm a medianoche
 y Técnicas para desarrollar aprendizaje
 y Taller de escritura
 y Preparación para exámenes

Pronunciator
 y Aprenda 100 idiomas diferentes con cursos personalizados
 y Uno de los currículos más amplios de ESL con cursos para 50 Idiomas

Encyclopedias and Research Databases
Inestimable para investigación y referencia
 y Scholastic GO! (anteriormente Grolier 

Multimedia Enciclopedia)
 y Enciclopedia mundial del libro (niños y 

estudiantes ediciones)
 y Explora Elementary – contenido de líderes 

revistas y libros de referencia en la EBSCO
 y bases de datos

®

Haga clic en JPL Digital Content

National Geographic Virtual Library
 y Acceso ilimitado a recursos didácticos para educadores, estudiantes 

y público en general
 y Artículos e imágenes descargables para apoyar el aprendizaje

Mango
 y ¡Aprenda un nuevo lenguaje! Más de 70 para elegir, incluido ESL
 y Programa interactivo de idiomas
 y Incluye películas y videos didácticos

Para Estudiantes de Todas las Edades!

 y Aprendizaje de Idiomas
 y Libros Animados
 y Examen de Preparación

 y Enciclopedias en Línea
 y TeenBookCloud
 y eBooks y Audiolibros
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Libby by OverDrive
 y Alquile libros o audiolibros con facilidad
 y Contenido apropiado para todas las edades
 y Diseñado para niños, jóvenes y adultos
 y Disponible en dispositivos iOS, Android y Kindle

Cloud Library
 y Elija entre miles de libros electrónicos
 y Títulos populares, best-sellers y clásicos
 y Disponible en dispositivos iOS y Android

RBdigital
 y Descubra miles de títulos premium de audiolibros
 y Desde géneros clásicos hasta series populares
 y Disponible en dispositivos iOS y Android

Flipster
 y El quiosco digital presenta revistas que los niños adoran, como 

Ranger Rick, Sports Illustrated Kids y ZooBooks
 y Lea en línea o descargue a su dispositivo móvil

RBdigital Magazines
 y Disfrute de esta colección de revistas populares sin límite en la 

cantidad de revistas que pueda descargar
 y Leer en línea o descargar a su dispositivo móvil

Hoopla
 y Descargue o transmita contenido instantáneamente sin problemas
 y eBooks, audiolibros, música, películas, programas de televisión, cómics 

y novelas gráficas - Alquile gratis 20 veces cada mes
 y Los niños pueden navegar de manera segura en el Modo Niños

Freegal
 y Acceso legal a música gratis, sin anuncios o comerciales
 y Disfrute 3 horas de música diariamente o descargue 3 canciones MP3 

a la semana
 y Más de 15 millones de canciones en más de 200 géneros

NoveList
 y Libros y novelas para todas las edades
 y Temas de interés y para cada nivel de lectura
 y Literatura YA Lit, ficción histórica y otros géneros populares

TumbleBook Library
 y Libros interactivos en capítulos, cuentos infantiles, aprendizaje de 

idiomas, rompecabezas y juegos para niños
 y Diseñado para niños de Kindergarten hasta 6to grado
 y Úselo en su teléfono, tablet, o computadora

TeenBookCloud
 y Diseñado para adolescentes
 y eBooks, audiolibros y recursos educativos
 y Cientos que corresponden al nivel Avanzado de inglés (AP)

ABC Mouse**
 y Programa interactivo diseñado para niños de 2 a 8 años
 y Más de 5,000 actividades que incluyen libros electrónicos, juegos 

educativos, rompecabezas, arte, canciones y videos musicales 
**Accesible a través de nuestra base de datos; disponible solamente 
dentro de la biblioteca

Kanopy
 y Contiene películas, series de televisión y libros interactivos
 y Videos QuickTime sobre ciencias, matemáticas, literatura e idiomas 

para niños
 y Biografías animadas y libros de historia

music


