
El Rincón de la Tecnología 
 
Hola padres de familia y estudiantes, 
 
Esta semana les compartiré un mensaje de la Sra. Gade, nuestra bibliotecaria de Simmons.  La Sra. Gade 
tiene unas maravillosas recomendaciones de sitios de internet en donde se pueden encontrar libros en línea. 
 
Si encuentras un libro que te parezca interesante y no estás seguro de cuál es el número de la prueba o el 
nivel AR (nivel de libro) del libro es, puedes ir a AR BookFinder 
https://www.arbookfind.com/UserType.aspx?RedirectURL=%2fdefault.aspx 
 
Un mensaje de la Sra. Gade 
tumblebooks.com 
Se puede acceder a este sitio a través de lacountylibrary.org o https://buenapark.lib.ca.us/ 
 No es necesario registrarse para utilizar ninguno de los dos sitios.   

• Una vez que vayas a la página de internet, haz clic en 'Teen & Kids'. 
• Selecciona:  Kids Corner o Online Resources bajo el titulo de Kids.   
• Selecciona una pestaña para ver los libros disponibles. 

Si es un libro de AR, te indicara el nivel de lectura en la esquina de lado derecho de la pantalla.  Haz clic en 
el nivel de lectura resaltado para otro libro del mismo nivel. 
 
Historia en línea 
storylineonlie.net 
Videos de libros leídos por gente del mundo del entretenimiento.  Las ilustraciones se encuentran junto con 
el texto. Hay un botón de suscripción donde se pone el correo electrónico.  La suscripción es gratuita, pero se 
pueden hacer donaciones al sitio. 
 
MagicBlox 
magicblox.com 
1 libro al mes; tienes que suscribirte y pagar por más libros al mes. 
 
El saltador de historias 
storyjumper.com 
Lee en línea gratis; hay una cobro por descargar o imprimir una copia 
 
Llaves Mágicas 
magickeys.com 
Libros en linea.  Facil de usar 
 
Biblioteca abierta  
openlibrary.org-; Para inscribirte, te lleva al Archivo de Internet para configurar tu cuenta.  Después de 
ingresar tu correo electrónico, deberas verificarlo y luego te llevará al sitio de la biblioteca abierta.  Hay 
libros para adultos y niños.  Debes seleccionar la pestaña de libros para niños para ver lo que está 
disponible.  Hay una pestaña para "devolver el libro" en cuando lo hayas terminado. 
 
Manténganse seguros, saludables y felices, 
Teri Iwaki 
Especialista en apoyo en tecnología 1 (Technical Support Specialist 1) 
Simmons Elementary 
Simmonstech@ggusd.net 
 


