
GU Í A  DE LA  BI BLI OTECA

-  Los Hotspots y los Chromebooks se 
llevan prestado por dos semanas, 
t ienen un límite de uno por tarjeta de 
usuario. 

- Llama a la Biblioteca, ven al mostrador 
de circulación, o visita  nuestro sit io 
web para reservar un disposit ivo. 

TARJETA  DE 
MEMBRESÍA

"CURBSIDE"  EN LA BIBLIOTECA

CONÉCTATE CON NOSOTROS EN LÍNEA

APRENDIZAJE EN LA LÍNEA

Lynda.com

Lynda.com  es un sit io de aprendizaje 
en la línea que cont iene una biblioteca 
de 130,000 videos. Los cursos cubren 
una  variedad de temas que incluyen 
diseño, desarrollo web y mult imedia, 
hablidades, mult imedia y software 
mult imedia ( Microsoft  Office, Adobe, 
Creat ive  Suite, y aplicaciones).

AtoZ World Food

AtoZ World Food es la única base de 
datos  de alimentos  que  cont iene 
recetas tradicionales de 174 paìses del 
mundo en todos los categorías de 
cursos: aperit ivos, sopas, ensaladas, 
panes, y platos principales, 
guarniciones, postres, y bebidas.

   

LEARNING EXPRESS

 Una plataforma de aprendizaje  en 
línea que ofrece más de 770 exámenes 
de práct ica, tutoriales y libros digitales, 
incluye ayuda  para el GED, ACT, SAT, y 
exámenes relacionados con la carrera, 
así como el desarrollo de hablilidades  
y mucho más. Los recursos se agrupan 
por centros:

- Centro de Aprendizaje para Adultos    
- Centro de Carreras 
- Centro de Escuela
- Centro para la  Preparación 

Universitaria  (ACT, SAT... 
- Recursos Para Hispanohablantes 
- Centro para  Destrezas en 

Computadoras 
- Centro de Equivalencia para la 

Preparatoria (  Preparación Para 
GED)

   

APRENDIZAJE  DE 
IDIOMAS

NOTICIAS

Mango Languages                    

Mango Languages ofrece apendizaje 
de idiomas de forma interact iva  intera 
desde tu computadora o disposit ivo 
móvil a través de la aplicación Mango.  
Mango se enfoca en lectura, audit iva , 
y verbal a través de una herramienta 
de pronunciación guiada ,ofrece ayuda 
visual, de audio y repet ición . Elije 
entre 72 idiomas, incluidos inglés para 
hablantes no nat ivos y¡ aprende a tu 
propio ritmo!

Little Pim                                                   

Lit t le Pim es Mango Languages 
diseñado para los niños de 0 - 6. Usa 
Mango o Little Pim en la biblioteca, en 
tu computadora personal, en la tableta 
o teléfono.

New York Times Online   
       
Los usuarios de la Biblioteca  t ienen un 
acceso  ilimitado a NYTimes.com y 
pueden ver art ículos, blogs, videos, y 
podcast, del mercado en t iempo real y 
más incluido acceso completo a las 
ediciones internacionales en Chino y 
Español.  Para acceder a NYT Online 
visita nuestro sit io web en 
wwwspringdalelibrary.org y ve a 
nuestra página," Recursos en Línea. Te 
dará un código de 72 horas de acceso.

NewsBank 
NewsBank te permite acceso por 
medio de la red a decenas  de milliones 
de art ículos y videoclips de not icias 
locales, estatales, regionales, e 
internacionales.  Newsbank  incluye 52  
periódicos de Arkansas.

Revistas y  Art ículos Períodist icos

ProQuest : Busca la base de datos PQ para encontrar art ículos  
completos de revistas, periódicos, not icias y televisión  y 
transcripción de not icias de la radio, perfil de compañías , 
informes de industrias, fotos, mapas y más   (ofrecido a través de 
la Biblioteca Estatal de Arkansas).

Historia                                                                      

History in Context  (U.S. and World Edit ions): Provee un vistazo 
completo de la historia de EEUU y del mundo además de cubrir 
los eventos recientes más estudiados, temas e información 
actualizada. Incluye fuentes y art ículos de diarios.

eEnciclopedia

Encyclopedia of Arkansas History and Culture:  Un registro en 
línea de  la historia, cultura y geografía de Arkansas.
World Book Online: La enciclopedia  WorldBook completa. 

Ebsco Discovery  crea una experiencia en la búsqueda para que 
puedas encontrar la información más relevante con art ículos 
completos y detallados.                         

  

Genealogía

Ancestry.com ( Edición de Biblioteca): 
Entrega  billiones de datos del censo, actas de registro.  

HeritageQuest : Un tesoro comprensivo de fuentes , 
genealógicas ricas en fuentes primarias, historia local y de 
familias, también art ículos de diarios. 
 

  

  

Nuestro Objet ivo 
Dar la bienvenida a nuestra comunidad a un ambiente de entretenimiento, a la inspiración, la conect ividad, y el aprendizaje para toda la vida. 

MIRA  ADENTRO

¡Nuestro sit io en la red es la puerta de entrada a la información ! Puedes 
revisar tu cuenta, renovar art ículos, pedir y buscar materiales, descargar 
audio y libros digitales, hacer invest igaciones y ¡mucho más! 

- Límites de préstamo y renovación
-  Recordatorios por e-mail
-  Programas y servicios de la Biblioteca
-  El uso de la Biblioteca desde tu casa o  

a distancia
- Descargables
-  Recursos de búsqueda y aprendizaje 

en línea

 HORARIO DE LA BIBLIOTECA E INFORMACIÓN 

Lunes- Jueves

9:00 am - 8:00 pm

Viernes- Sábados

9:00 am - 6:00 pm

Dirección

405 S. Pleasant St.

Springdale, AR 72764

Teléfono

479-750-8180

Fax

479-750-8182

HERRAMIENTAS DE BÚSQUEDA

CHROMEBOOKS Y 
HOTSPOTS  PARA LLEVAR 
PRESTADO 

  Regíst rate en línea o por teléfono

-  Lleva libros, revistas, música, y DVD          
DVD en Blue Ray

-   Lleva prestados libros digitales y 
descarga audiolibros  o revistas

- Usa los recursos en línea y los 
recursos de aprendizaje

- Usa las computadoras de la Biblioteca

Cuando vengas a la biblioteca a recibir 
tu tarjeta  necesitas:

-  Una ident ificación válida con foto
- Padre/madre o tutor en caso de que 

seas meno de 18 años

Valueline

Valueline  es un recurso de 
invest igación sobre inversiones y el 
manejo de soluciones que permite 
tanto a nuevos como a inversionistas 
experimentados  tomar decisiones 
fiancieras oportunas y mejor 
informadas.   

Para encontrar estos recursos y más, visita nuestro sitio web en

 www. springdalelibrary.org./recursosenlínea/

Recogido o "Curbside"

- Disponible durante el horario de la biblioteca
- Seleccione los art ículos de su interés llamando a la biblioteca o 

en nuestra página web
- Sube al letrero de la acera en la entrada principal
- Llame o envíe un texto cuando haya llegado a recoger sus 

materiales
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Servicios de Referencia

Nuestros bibliotecarios están 
disponibles para asist ir en la 
búsqueda de información en 
persona, por teléfono, o por correo 
electrónico 
comments@springdalelibrary.org.  
La colección impresa está 
suplementada con recursos 
extensos disponibles en línea.
Servicios Para Niños

Un bibliotecario está siempre 
disponible en el Mostrador de  
Información para Niños. Para más 
información sobre nuevos 
programas, visita nuestro sit io en la 
red o lee La Conexión ,el Bolet in 
Infomativo de la Biblioteca. 
Niños menores de 11 años deben 
estar acompañados por adultos en 
todo momento.
 Chatea con la  Biblioteca en Línea
¡Nuestros bibliotecarios están aquí 
para ayudar! ¿Tienes preguntas 
sobre nuestros servicios? ¿Quieres 
saber si tenemos el libro que 
buscas? ¿Necesitas acceder  tu 
cuenta? Habla con un bibliotecario 
desde nuestro sit io en la red y  en la 
comodidad de tu hogar en www. 
springdalelibrary.org. Busca la caja 
para chatear y escribe tu pregunta.  
Así de fácil.
Recordatorios por Email

¡Provee tu correo electrónico y 
recibirás recordatorios dos días 
antes que venzan tus art ículos ! Al 
darnos tu correo electrónico 
también recibirás nuestro boletín 
informativo cada mes.
Envíanos un correo elect rónico a:
comments@springdalelibrary.org
para aprovechar este servicio.

PROGRAMAS  Y 
OTROS SERVICIOS

USANDO LA BIBLIOTECA

BRAINFUSE  

 Limites de Préstamo 
· Los usuarios pueden llevar prestado un total de 30 art ículos. 

· La mayoría de art ículos se prestan por 2 semanas. 

· DVDs y Blu-rays se prestan por 7 días. 

·  La mayoría de los art ículos pueden renovarse dos veces a menos que el art ículo este 
reservado por otro usuario.

 Renovaciones Automát icas 
Los materiales elegibles se renuevean automáticamente dos días antes de la fecha 
venicimiento de los art ículos. El período de renovación préstamos se extenderá 
desde la fecha de vencimiento original. La mayoría de los materiales de la Biblioteca 
Pública de Springdale pueden renovarse dos veces.

 Los siguientes art ículos no son eligibles para las renovaciones automát icas:: 

· Art ículos que han alcanzado el limite de renovación. 

· Art ículos que otro usuario ha solicitado para tomar prestado (art ículos en espera) 

· Art ículos de otras sucursales del sistema de la Biblioteca del Condado de 
Washington.

· Art ículos ILL (art ículos especiales prestados de una Biblioteca que no es  parte  de 
nuestro sistema)

  Multas por Demora
·  Libros, revistas, música, y audiolibros: 10 centavos por día

· DVDs y  Blu-rays: $1.00  por día    

·  Materiales no devueltos o entregados con daños: el usuario será facturado por 
costo del reemplazo. 

 Imprimir, Fotocopiar, Enviar, Escanear
· Fotocopias a blanco y negro cuestan 15 centavos por página, 30 centavos por 
fotocopias dobles. Costo  para imprimir de una computadora es 15 centavos por 
página. 

· El servicio por escanear  es libre de costo. Usuarios pueden escanear documentos y 
enviarlo a por email o pueden optar por guadar los documentos en una memoria de 
USB.

· Costo por envío de faxes es 1.00 por página y se envían o reciben en el Mostrador de 
Información.

· Envía documentos a nuestra impresora por spl.bw@sprintspots.com para copias en 
blanco y negro y para copias a color al spl.color@printspots.com. 

Printer On   Lo más reciente en aplicaciones para imprimir. Permite a los usuarios de 
la Biblioteca imprimir a nuestra impresora desde cualquier teléfono Smart, tableta, 
laptop o desktop. Puedes bajar la app a cualquier aparato electrónico Apple o 
Android.

Computadoras, Internet  & Wi-Fi 
· La Biblioteca t iene computadars públicas con Internet para el uso de todos las 
edades. Los usuarios deben traer su tarjeta de La Biblioteca o saber el número de 
tarjeta para tener acceso.

· Un pase para visitantes está disponible para personas que visiten de otras ciudades 
o que son nuevos en el área. 

· Wi-Fi i està disponible 24 horas al día. No necesitas contraseña.

· Las computadoras portát iles pueden ser prestados para su uso de La Biblioteca si 
son usados por adultos con tarjeta. Se puede usar por un periodo de tres horas. 
Requiere ident ificación con foto.

TU BIBLIOTECA EN 
TU CASA

Tu biblioteca está disponible en 
línea 24 horas al día a través de la 
computadora, tableta, y el teléfono 
móvil. Si t ienes acceso al Internet, 
la Biblioteca está a tu alcance.

Ingresa a tu Cuenta de la 
Biblioteca

1. Ir a www.springdalelibrary.org  y 
pulsa Mi Cuenta que encuentra 
cerca de la parte superior de la 
página. 

2. Escribe el código de barra que 
está detrás de tu tarjeta de la 
Biblioteca ( sin espacios) y tu 
contraseña. Para recibir ayuda con 
tu contraseña llama al 479- 
750-8180

Desde Mi Cuenta Puedes:

-  Renovar los art ículos prestados 
-  Revisar el estado de solicitud 

para art ículos en reserva 
- Revisar el balance de tu cuenta 

por multas o costo   
- Buscar en el catálogo y pulsar el 

enlace Request  it  para pedir un 
art ículo   

- Recibirás not ificación por 
teléfono o email cuando los 
art ículos estén disponibles para 
sacar.

Busqueda en el Catálog:

Desde nuestra página principal 
(www.springdalelibrary.org), pulsa 
en Catalog ubicado cerca de la 
parte superior de la página. 

Escribe el t itulo, autor o la palabra 
clave de tu búsqueda para limitar el 
formato de la búsqueda:

Pulsa el t ítulo para conocer más 
sobre el art ículo, o Find It  para ver 
la ubicación o si está disponible 
para llevar prestado.

· Anota la biblioteca propietaria del 
art ículo, el call number y la 
ubicación del estante, estos 
representan la ubicación del 
art ículo. 

· El Status muestra si el art ículo 
está disponible. Los art ículos 
prestados mostrará la fecha en que 
regresas el art ículo a la Biblioteca.

· Para reservar ese art ículo pulsa 
en Request  It .  

  

    

EBOOKS, AUDIOBOOKS, Y REVISTAS 
DESCARGABLES

CREATIVEBUG

Lleva prestado & descarga libros digitales, y audiolibros desde nuestra página 
www.springdalelibrary.org enlace Library2Go. Hay materiales para todas las edades. 

Hoopla
- Descarga o transmite libros electrónicos, programas de televisión,  música  y  

películas en cualquier disposit ivo.
-  No  hay reservas  o lista  de espera!
-   Hasta  6  descargas por mes  con tu tarjeta de la  biblioteca.

 Libby & Library2Go

- Descarga  hasta  5 libros electrónicos  y audiolibros.                                              
- Puedes poner en reserva cualquier art ículo.    
- 7  o 14  días de prestamo
- Los t itulos pueden ser renovados a menos que lo solicite otro usuario                                                                      

Flipster
- Descarga o echa un vistazo de nuestras versiones  digitales  de   revistas 

populares.
- No   listas de espera.
- Sin limites de prestamos.  

Debes instalar las aplicaciones Hoopla, Overdrive, Libby y Flipster en tu disposit ivo 
electrónico para poder usarlos. Todas las apps están disponibles en tu disposit ivo 
Apple o Android. El periodo de préstamo en Library2Go es dos semanas. Puedes 
renovar libros siempre y cuando estén disponibles. Puedes reservar libros y recibirás 
un correo elétronico cuando el libro este disponible. 

¡Aun Más Para Niños y Jóvenes!
Tumble Book Library es una colección de libros digitales, video, novelas grafica, 
juegos y mucho mas para niños de todas las edades. Los niños disfrutaran de libros 
con audio animados que pueden leer o puedes leerles. Puedes hacer una búsqueda 
por autor, t ítulo, nivel de lectura, o simplemente navega a través de la gran colección 
de t ítulos y autores populares.  

Recursos para  Lectores:
NoveList Plus and NoveList Plus K-8:   Una herramienta de series de ficción y más. 
Encuentra el siguiente t ítulo en una serie junto con el autor o la serie, lecturas 
similares, listas de libros y guías de discusión para grupos de clubes.   

Nubes de Libros Para Adolescentes
Teen Book Cloud cuenta con más de 1000 t ítulos que incluyen novelas gráficas 
favoritas de los estudiantes, libros electrónicos mejorados con narración de audio 
completa y texto resaltado, literatura clásica, videos de Geografía Naciónal y mucho 
más.  Además, nuestra nueva sección AP English pone a dispoción de los lectores 
cientos de libros curriculares con solo un clic de un botón.  No hay hora de salida o 
listas de espera; los libros están siempre disponibles para todos con una tarjeta de la 
Biblioteca de Springdale.

Creat ivebug  es tu recurso para recibir 
las manualidades de últ ima moda, videos 
instruct ivos de las artes. Los usuarios 
t ienen todo acceso sin límites para 
explorar 1.000+clases con Creat ivebug. 
Las personas de todos  los niveles de 
hablidades pueden trabajar junto con los 
instructores para aprender técnicas 
artesanales. La plataforma es simple e 
intuit iva caracterist ícas como divisiones 
de capítulos, herramientas de 
anotaciones, rebobinandos de 20 

segundos y más. Los 
usuarios pueden 
guardar sus clases 
favoritas y 
recomendaciones 
personalizadas. Los 
videos son 
producidos por 
art istas reconocidos 
y expertos creat ivos. 
Para comenzar,visita nuestro sit io en 
línea: www.springlibrary.org .

Brainfuse es un servicio de tutoría en línea disponible de forma gratuita para todos los usuarios 
de tarjetas de la Biblioteca Pública de Springdale.  Brainfuse t iene las siguientes característ icas: 

Ayuda en vivo: Elija el tema para obtener un tutor en vivo. 

Laboratorio de Escritura: Cargue y envíe ensayos, párrafos cortos o cualquier otro escrito para 
obtener comentarios de los tutores de Brainfuse. 

Centro 24/7: ¡Preguntas acerca de matemáticas, ciencias y otras asignaturas podrían ser 
respondidas por los tutores de Brainfuse ¡y mucho más! 
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