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Los programas, recursos y servicios para niños y estudiantes 

KENTON COUNTY PUBLIC LIBRARY

Explore y aprenda más en kentonlibrary.org o consulte a un empleado para obtener ayuda. 

Cómo obtener una tarjeta de biblioteca
Aplique en línea en kentonlibrary.org/library-card-application o en una sucursal de la biblioteca.

Los menores deben tener un permiso de sus padres o tutores con una firma para obtener una tarjeta de 
la biblioteca.  Los adultos necesitan un foto ID y prueba de dirección actual. 

Kenton County Public Library tiene recursos para cada estudiante 

Acceda a esta información en línea con su tarjeta de la biblioteca o durante su
próxima visita. 

El aprendizaje en línea y tutoría
BrainFuse - Ayuda con la tarea y tutoría en vivo disponible en línea.
CreativeBug - Aprender a pintar, tejer, ganchillo, coser, impresión de pantalla y más.  
Gale Courses - Más de 365 cursos atractivos, en línea y cursos con instructor. 

Idiomas
Mango Languages - Un sistema de aprendizaje de idiomas en línea que puede ayudarle a aprender 
idiomas como inglés, francės, japonés, italiano, alemán y más. 
Descargas digitales - Más de 100 libros electrónicos y audiolibros en idiomas disponibles ahora. 
Kanopy - ESL Videos, Muzzy y Little Pim para niños, y Great Courses Languages. 

Learning Express
Un recurso completo que proporciona preparación de prueba, ayuda de habilidades informáticas, cursos 
de formación de habilidades y mucho más. Prepare para exámenes importantes como los ACT®, SAT®, 
AP® exámenes y más. 
Centro de recursos para hispanohablantes - Gramaticales, Matematicas, Ciudadano Estadounidense, 
GED.
College Center - Revisión de habilidades de matemática, lectura, gramática, escritura y ciencia.
College Preparation Center - Preparación de los exámenes de ACT®, SAT®, AP®, PSAT/NMSQT®.
Computer Skills Center - Videotutoriales diseñados para ayudarle a aprender a usar Microsoft Office y 
Windows 10, 8 y 7.
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Job & Career Accelerator - Ayude en la creación de curriculum vitae, descubrir carreras y buscar 
empleo con Resume Builder, Occupation Matcher, Job Search. 
School Center - Recursos de formación de habilidades para el éxito en la clase y la tarea. 

Aplicaciones
Libby, Kanopy, Hoopla: descarga estas aplicaciones para libros electrónicos, audiolibros, revistas, 
cómics y videos. 

CultureGrams
CultureGrams Kids - aprendizaje de estudios sociales para los grados elementales.
Culture Grams United States - aprendizaje de estudios sociales centrado en los Estados Unidos.

Driving-Tests.org
Pruebas de práctica de permisos de Kentucky gratuitas y manual del conductor incluyendo pruebas de 
práctica, manual de referencia, libro electrónico. 

Encyclopedia Britannica
Los artículos, multimedia, fuentes primarias, juegos y otros recursos de aprendizaje. 

EBSCO Academic Search Complete y Explora
Acceda a artículos de revistas populares para entretenimiento o investigación incluyendo Time, 
People, etc.

Opposing Viewpoints
Más de 14,000 ensayos pro/con para ayudar con ensayos, papeles de posición o dar un discurso 
persuasivo. 
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Local Historic Photos
Faces & Places Northern Kentucky Photographic Archive -
Mas de 100,000 fotografías de la gente y lagares del norte de Kentucky.
Greater Cincinnati Memory Project - Una colección de fotos de Cincinnati y los nativos americanos del norte 
de Kentucky.

Novelist & Novelist K-8 
(Ficción y no ficción) 
Encuentre el próximo gran libro. Busque autores similares, temas e información de serie. 

PebbleGo and PebbleGoNext
Ayuda a los estudiantes en los grados 3-5 a aprender sobre la gente famosa, animales, ciencia, nativos 
americanos e historia de los Estados Unidos. 

TrueFlix
Aprendizaje de ciencia y estudios sociales para los grados 3-7. Empareja un libro con un video sobre cada 
tema.

WorldCat
Encuentre bibliotecas que tienen los artículos que necesita y piden prestados los libros usando un préstamo 
interbibliotecario. 



OTROS SERVICIOS

Computadoras
Las computadoras están disponibles para usar en todas las ubicaciones. El software 
disponible incluyendo:
 Microsoft Office (PowerPoint, Word, Excel, OneNote, Publisher)
 Google Chrome
 Edge Browser
 Adobe Acrobat Reader

Aplicación de la biblioteca 
Descarga la aplicación de la biblioteca para sacar prestado los libros, para ver las retenciones o ver si 
hay un libro disponible.

Programas
Cientos de programas gratuitos están disponibles en la biblioteca cada mes. Ver el horario en 
kentonlibrary.org/events

Tecnología de centro STREAM y Covington Makerspace 
La biblioteca ofrece una variedad de artículos para ayudar en proyectos personales, profesionales o 
educativos. 
Los artículos incluyen pero no limitado a impresoras 3D, fabricante de botones, impresión de pósters, 
portátiles, Cricut Maker y más. Más informacion en kentonlibrary.org/stream

Salas de reuniones y salas de estudios
Las salas de reuniones y las salas de estudios están disponibles en todas las ubicaciones. Reserve en 
línea en kentonlibrary.org/meeting-rooms/

Wi-Fi & hotspots de Wi-Fi 
Todas las ubicaciones tienen wifi acceso gratuito, no se requiere contraseña. La biblioteca tiene 
hotspots 4G disponibles para sacar prestado. Reserva artículos en linea en kentonlibrary.org

Impresión y copia 
La impresión y copia disponibles en todas las ubicaciones.
Precio: .05 para blanco y negro y .25 para color.
Impresión móvil - Imprima desde su casa o desde su dispositivo móvil a una de las sucursales de la 
biblioteca.
Impresión de posters  - Imprima signos e imágenes de gran formato. Los precios varían según el
tipo de papel.

Escaneo y fax
Las estaciones de escaneo están disponibles en todas las ubicaciones. El personal puede ayudar con el 
envío de fax gratuito.



Sucursal de Covington

Sucursal de Erlanger 

Sucursal de Independence

502 Scott Blvd. Covington, KY 41011

401 Kenton Lands Rd. Erlanger, KY 41018

1992 Walton-Nicholson Rd. Independence, KY 41051

859.962.4000 
kentonlibrary.org

Síganos en las redes sociales

Sucursales
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*** ES POSIBLE QUE ALGUNAS BASES DE DATOS NO ESTÉN 
DISPONIBLES EN ESPAÑOL ***

La biblioteca tiene una abundancia de recursos disponibles para educadores en Kenton County. Las 
excursiones, colecciones especiales de libros para la clase, visitas clase y crear tarjetas de estudiantes de 
la biblioteca son algunos ejemplos de opciones disponibles para los educadores.  

Tarjetas de estudiantes de la biblioteca 
Los estudiantes en Kenton County son elegibles para una tarjeta de estudiante. Estos solo se emiten a 
través de las escuelas. Los maestros pueden solicitar tarjetas de estudiante para sus clases.

Base de datos específica para educadores 
Teachables - un recurso para maestros con actividades imprimibles para cada materia: matemática, 
ciencia, comprensión de lectura, STEM, escritura y más. 

Para obtener más información sobre los servicios disponibles para los educadores, o para solicitar tarjetas de 
clase de la biblioteca, contacte con el Coordinador de Servicios Escolares

schoolservices@kentonlibrary.org 
 859.962.4147

PARA EDUCADORES 
kentonlibrary.org/educators


