La Biblioteca del Condado de Johnson continúa apoyando a los estudiantes en el proceso de aprendizaje.
Muchos recursos están disponibles sin ningún costo para los usuarios que tengan su tarjeta de la biblioteca.
Si no tiene una tarjeta puede obtenerla gratis en línea en a ecard.jocolibrary.org (en internet únicamente para
residentes del Condado de Johnson.) Si olvidó su clave o PIN de la tarjeta no hay problema, llame a la línea de
español 913-826-4648.
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Biography (Gale In Context): Biografías completas de los personajes más influyentes del mundo que
incluyen contenidos de periódicos y multimedia para contextualizar la información.

Recursos

Brainfuse HelpNow: Ayuda en vivo en internet todos los días de las 2 a las 11 pm. Tutores profesionales
le ayudarán con temas académicos desde jardín de niños hasta la universidad. Laboratorio de
redacción con respuesta y correcciones máximo en un día de la semana laborable. SkillSurfer para
investigación y preparación de exámenes como: (AP, PSAT, SAT, ACT, ASVAB, GED y el exámen de
ciudadanía.) Recuerde enviar sus preguntas que recibirá respuesta en un día laborable de la semana.
CultureGrams: Explore la cultura, la historia, la población de cada estado de los Estados Unidos y las
naciones del mundo.
Encyclopedia Britannica: Le ofrece artículos para estudiantes de todas las edades en la version
académica, moderna, escolar o de biblioteca.
Funk & Wagnalls New World Encyclopedia: Una enciclopedia en internet para todos los estudiantes.
Khan Academy: Brinda clases de calidad superior en el mundo para cualquier persona en cualquier
lugar del planeta, en temas como: matemáticas, ciencia, historia, economía, humanidades,
programación y preparación de exámenes.
LearningExpress Library: Tutoriales y cuestionarios para niños de primaria a adultos para una
variedad de temas.
Lightbox: Libros electrónicos de no ficción que integran multimedia en cada página.
TOPICsearch: Le brinda una gran variedad artículos de periódicos y revistas nacionales e
internacionales.
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Kanopy Kids: Colección de videos de transmisión seleccionados de programación infantil.
National Geographic Kids: Esta versión para niños de la National Geographic es para aquellos que
les gusta la ciencia el espacio, los animales, la historia, la geografía y la diversión. Disfruten la revista
completa en línea con todas sus ilustraciones.
Primary Search: Artículos de revistas de nivel de escuela primaria.
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Middle Search Plus: Excelentes magazines para estudiantes de preparatoria y en general de educación
secundaria.
MAS Ultra – School Edition: Edición escolar, artículos de revistas populares y periódicos para
estudiantes de secundaria.
Explora: Artículos y multimedia que cubren una amplia variedad de temas como: biografías, negocios,
hechos de actualidad, salud, historia, literatura, ciencia y mucho más. Fácil de navegar por nuevos
temas o buscar información específica.
NewsBank Hot Topics: Resúmenes concisos de los principales temas de noticias del mes con enlaces a
artículos de periódicos, blogs y más.
Primary Sources (Gale): Documentos históricos en formato digital, que
incluyen libros, manuscritos, cartas, periódicos, y fotografías.

