Recursos digitales
para apoyar a su hijo/hija
A continuación están los recursos digitales que se pueden usar en casa para ayudar a apoyar el aprendizaje del estudiante.
Todos estos recursos también están disponibles en nuestro sitio web del distrito: www.pasoschools.org/library. La
Biblioteca Interactiva Capstone es un recurso con libros electrónicos interactivos. El portal ETC es apoyado por el Centro
de Tecnología Educativa Oficina del Condado (ETC). Este sitio alberga muchos recursos gratuitos y de pago para nuestros
estudiantes. Dado que muchos distritos escolares en nuestro condado participan en el consorcio, esto permite un precio
reducido para los recursos pagados en el portal, como las bases de datos de investigación. Sin este consorcio no seríamos
capaces de proporcionar tanta cantidad de recursos excelentes para nuestros estudiantes.
Para cualquier duda o ayuda con respecto a estos recursos, por favor póngase en contacto con la Bibliotecaria del
Distrito, Stephanie Lowe slowe@pasoschools.org o al 769-1100 ext. 50017.
www.mycapstonelibrary.com
Nombre de usuario: kermitking
Contraseña: books

Capstone
Libros
electrónicos
(eBooks)

Para poder acceder a estos libros electrónicos, es necesario tener acceso a
internet de alta velocidad. Estos libros electrónicos funcionan con Mac, PC,
iPads, Android Tablets y Chromebooks. Los estudiantes pueden resaltar el texto,
personalizar listas de libros, y también puede leer en voz alta a los estudiantes
para que puedan escuchar el libro.

www.etcportal.org
Acceso de estudiante:

Acceso de padres:

Nombre de usuario: kermitking

Nombre de usuario: paso

Contraseña: frogs

Contraseña: parent

A través del Portal ETC, usted y su hijo pueden acceder a diferentes recursos:
Enciclopedia en línea para estudiantes de primaria. Incluye mapas, actividades,
videos y más.
Los libros "Tumble" construyen habilidades de lectura, matemáticas y
alfabetización. La biblioteca incluye libros de cuentos, lecturas, no ficción,
caricaturas Tumble, videos, rompecabezas, juegos, ¡y mucho más!

Para los grados 3 y adelante. Basado en la serie de Scholastic Libros de Realidad este
recurso complementa los estudios sociales y los programas de ciencias en un formato
muy atractivo que incluye vídeos, libro electrónico, centro de actividades, y mucho más!
Rosen Power Knowledge Science Databases - Para los grados 3 y adelante. ¡Incluye
vídeos, audio de cámaras en vivo! También incluye el texto en voz, así como
traducciones de artículos en otros idiomas.

