¡Acceda a libros electrónicos, audiolibros y
mucho más!
NoveList Plus Ayuda a los usuarios a encontrar libros
que se ajusten a sus intereses.

OverDrive Elija entre una colección cada vez mayor de
audiolibros y libros electrónicos descargables. Limitado a
5 descargas por mes.

Hoopla Increíble colección de audiolibros, cómics, álbumes de música y libros electrónicos. Limitado a 5
descargas por mes.

RBDigital Colección de títulos premiados en formatos
de audiolibros y libros electrónicos sin límite de préstamos.

Freading Impresionante colección de libros electrónicos. ¡9 descargas por semana!

Open eBooks Saque 10 libros electrónicos a la vez. Si
asiste a una escuela pública de New Haven, solicite un
código de acceso a Open eBooks en la sucursal local biblioteca pública de New Haven hoy mismo.

¡Descargue las aplicaciones para Overdrive (o
Libby), Hoopla, RBDigital y Freading desde
iTunes y Play Store hoy!
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Preguntas más frecuentes:
¿Necessito una tarjeta de NHFPL para
acceder a las bases de datos en linea?
¡Si! Como estudiante en New Haven, calificas.
¡Solo llámanos!

¿Dónde puedo encontrar bases de datos
electrónicas?
Consulte las páginas para adolescentes de nuestro sitio web o visite: https://nhfpl.org/
teenhomeworkhelp-general/ Haga clic en el tema
que aparece en la parte superior de la pantalla
para obtener listas de bases de datos y otros sitios web útiles relacionados con ese tema.
Pero mi maestra dijo "¡No Internet!" para
este proyecto.
A diferencia de Google o Wikipedia, toda la información de las bases de datos ha sido
cuidadosamente seleccionada para garantizar su
credibilidad, igual como los libros que puede obtener en la biblioteca. Muchas bases de datos son
simplemente versiones electrónicas de libros físicos y enciclopedias. La mayoría de los artículos
incluso le brindan la información que necesita
para su paginas de Obras citadas o páginas de
Bibliografía.

Bases de datos en
línea de escuelas
intermedias y
secundarias para
ayuda con las
tareas y más
La Biblioteca Pública de New Haven
Departamento de Young Minds

www. nhfpl.org
203-946-8129

Bases de datos electrónicas para ciencia, matemáticas, inglés, estudios sociales, salud y ayuda para exámenes
Recursos educativos generales para
múltiples materias:

Recursos de historia y estudios sociales:

¡Más bases de datos GENIALES!

African American Experience

CreativeBug el recurso de referencia para videos

Middle/High School Explora

Latino American Experience

Academic Search Premier

American Indian Experience

instructivos de artes y manualidades de alta calidad. Con más de 1000 clases de arte y manualidades para artistas de todos los niveles.

Middle Search Plus

Daily Life Through History

New York Times: Acceso de cortesía dentro de

MAS Ultra School Edition

History Reference Center

Biography Reference Center

cualquiera de nuestras ubicaciones. Primero
deberá iniciar sesión o registrarse.

TrueFlix

Book Collection Nonfiction: High School Edition

Freedomflix

Kanopy Ofrece 7 películas en línea y descargas temporales por mes con una gran selección de películas
premiadas.

Referencia Latina (Bilingual)

Recursos de salud:
Recursos de ingles y artes de lenguaje:
World Folklore and Folklife

MedlinePlus
HealthNet: CT Consumer Health Info. Network

Ayuda para exámenes y trabajos:
Recursos matemáticos:
Science Reference Center
Today’s Science

Recursos de ciencia y tecnología:
Science Reference Center
Today’s Science
GreenFILE
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¿Sabía que la biblioteca se suscribe a bases de datos en línea a las que puede usar su tarjeta de biblioteca para acceder desde cualquier lugar?

JobNow: Asistencia para buscar trabajo en vivo. Disponible de lunes a domingo a las 3:00 p.m. hasta las 11:00
p.m. EST. Otros recursos laborales disponibles en línea las
24 horas del día, los 7 días de la semana incluyen: evaluaciones de personalidad y carrera, pruebas de aptitud, escritura de currículums, entrenamiento para entrevistas y
desarrollo de habilidades.

Driving-Tests.org: Ofrece pruebas de práctica gratuitas
con permisos CT DMV.

Lynda.com: Los cursos de video para todos los niveles
cubren la preparación para exámenes SAT, ACT y GRE, habilidades técnicas, técnicas creativas, estrategias comerciales y más.

Las bases de datos electrónicas son
colecciones en línea de enciclopedias,
revistas y otros materiales de referencia de no ficción.
Las diferentes bases de datos se especializan en diferentes temas y ofrecen
formas fáciles de buscar en múltiples
lugares a la vez.
Muchas de las bases de datos cuentan
con fuentes multimedia, incluidos videos, imágenes y sonido, para que el
aprendizaje tenga vida!

