RECURSOS ELECTRÓNICOS
PARA ESTUDIANTES
Estos recursos electrónicos ayudarán a todos los estudiantes, de todas las edades, con las tareas y los
proyectos escolares. Los recursos en línea están disponibles en nuestra página de bases de datos:
http://search.freelibrary.org/advSearch.cfm
Usted necesitará su tarjeta de la Biblioteca Pública de Filadelfia/Free Library of Philadelphia y su código
personal para tener acceso a estos recursos en línea.
HOMEWORK HELP ONLINE - Control de acceso manejado por Brainfuse
●
●
●

Conectarse directamente con un tutor cualificado vía chat todos los días entre las 2:00 p.m. y las 11:00 p.m.
Subir sus ensayos o trabajos de composición, a este recurso electrónico, y obtenga una revisión profesional
de parte de uno de los expertos dentro de 24 horas.
Desarrollar habilidades estudiantiles con los ejercicios disponibles en línea durante las 24 horas y los 7 días
a la semana. Ayuda disponible en español

STUDENT RESOURCES IN CONTEXT
●
●
●
●

Tener acceso a los recursos electrónicos para que usted pueda desarrollar su proyecto de investigación o
ensayo.
Encontrar revistas populares, especializadas y periódicos.
Bajar con facilidad una lista de búsqueda de artículos de enciclopedias y de libros que le servirán de
referencia para su proyecto o investigación.
Recibir ayuda de profesionales para guiarlo(a) con las citas bibliográficas de los materiales electrónicos que
utilizará para su proyecto o investigación.

OPPOSING VIEWPOINTS IN CONTEXT
●
●
●

Investigar tópicos polémicos con mayor profundidad.
Entender las diferentes perspectivas de un tópico en polémica.
Encontrar la información que usted necesita para completar su trabajo de investigación relacionado a los
temas actuales que están afectando al mundo.

HEALTH AND WELLNESS RESOURCE CENTER
●
●
●

Obtenga información confiable e informativa acerca de los temas médicos y de la salud en general.
Este es un recurso idóneo para ayudarlo con los proyectos escolares y/o preguntas relacionadas a
la salud personal.

MANGO
● ¡Aprenda un nuevo idioma, ahora mismo!
● Usted puede escoger una lengua extranjera de nuestra amplia
● selección de 60 idiomas.
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