
¿Tienes tareas escolares? Podemos ayudarte en tu biblioteca. 
 

 

Recursos de Biblioteca en Línea 
 

1. Visita www.pgcmls.info. 
 

2. Haz clic en Servicios digitales. 
 

3. Selecciona Recursos en linia. 
 
 

Usa el núm ero de tu tarjeta de la biblioteca 

del Sistem a de Bibliotecas Conm em orativo 

del Condado de Prince George (PGCMLS, 

por sus siglas en inglés) para conectarte y 

usar los recursos en línea desde tu casa. 

 
 

 
Búsqueda general 

Com ienza probando Escuelas Primaria Explora, 
Escuelas Secundarias Explora y la Enciclopedia 
Británica. 

 

Historia 

Explora el Centro de Referencia de Historia, el 
Mosaico Am ericano y la Biblioteca Virtual de 
Referencia Gale GVRL, por sus siglas en inglés). 

 

Ciencia 

Explora el Centro de Referencia de Ciencia y la 
Enciclopedia Británica. 

 

Crítica Literaria 

¡El Centro de Referencia Literaria y el 
Centro de Recursos Literarios la tienen 
cubierta! 

 

Biografías 
 

La Biografía en Contexto incluye artículos de texto 
com pleto de libros de referencia, revistas y 
periódicos. 

 
 
Debate/Asuntos Sociales 
 

Encuentra estadísticas, ensayos de puntos de vista, 
y artículos en Puntos de vista opuestos en contexto. 

 
Carreras 

¿Qué quieres hacer cuando seas grande? Explora 
Navegación de carreras/profesiones. 
 
Aprende un idioma 
 

Transparent Language ofrece m ás de 80 idiom as. 
 

Practica para los exámenes/pruebas 
 

Usa la Biblioteca de Aprendizaje Exprés para 

prepararte para los exám enes/pruebas 

estandarizados. 

 

 
Tutoría en línea 

Accede a m aestros en línea en vivo en todas las 

asignaturas con HelpNowTutoring im pulsado por 

Brainfuse (¡Tam bién hay maestros de habla hispana 

disponibles!). 
 

Pregunta a un bibliotecario 

Maryland AskUsNow! Consigue ayuda las 24 horas, 

7 días a la sem ana para desarrollar una estrategia de 

investigación, navegar por un recurso o identificar 

recursos útiles. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En la biblioteca 
 

Sacar libros prestados. ¡Audiolibros, películas, 

programas de televisión, música y mucho más! 
 

Usa el catálogo de la biblioteca en línea o en una 

sucursal para encontrar y solicitar títulos, renovar 

artículos y adm inistrar tu cuenta. 
 

Accede a computadoras, Internet y WiFi 
 

Accede a Internet, Microsoft Office (W ord, 

Excel, PowerPoint) e im presoras (15¢ / página). 
 

Utiliza las áreas de estudio 
 

Algunas sucursales tienen salas tranquilas y salas de 

estudio para grupos. 
 

¡Solo pregunta! 
 

Los especialistas en información están allí para 

ayudar. 
 

¡Diviértete! 
 

La biblioteca cuenta con eventos para todas las 

edades. Encuéntralos en la página web de la 

biblioteca y m edios de comunicación social. 
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