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18 de mayo de 2020 
 

Estimadas familias del Distrito de Escuelas Primarias de Anaheim, 
 

Recursos de la Biblioteca Pública de Anaheim 
 

Sabemos lo importante que son para usted los libros, programas y otros 

recursos de nuestros socios de la Biblioteca Pública de Anaheim, 

especialmente en estos tiempos difíciles. Han ajustado sus servicios para 

ofrecer recogida en la acera y programas virtuales de lectura, cuentos y 

actividades STEAM a través de sus cuentas de medios sociales para servir 

mejor a la comunidad. Además, el personal de la Biblioteca Pública de 

Anaheim está regalando libros, suministros escolares y artesanías STEAM en 

los sitios de distribución de alimentos en toda la ciudad de Anaheim. 
 

A continuación se presenta un resumen de los servicios continuados de la 

biblioteca y el próximo programa de lectura de verano que puede 

beneficiar a su hijo y a toda la familia: 
 

Servicio de recogida en la acera 

 Los clientes de la biblioteca pueden reservar libros, DVD y videojuegos 

a través del catálogo de la biblioteca o por teléfono para recogerlos 

sin salir del coche.  

 Los libros están disponibles para recoger de lunes a viernes, de 10 a.m. 

a 6 p.m. El personal de la biblioteca llamará cuando sus libros estén 

disponibles para recoger. Cuando llegue, llame a la biblioteca y sus 

libros se entregarán de forma segura en un carrito en el 

estacionamiento.   

 Si tiene preguntas sobre su cuenta, los servicios de la biblioteca o 

preguntas generales, el personal de la biblioteca está disponible para 

ayudarle por teléfono: 
 

• Biblioteca Central al (714) 765-1880 

• Canyon Hills al (714) 765-6444 

• East Anaheim al (714) 765-3887 

• Euclid al (714) 765-3625 

• Haskett al (714) 765-5075 

• Biblioteca móvil al (714) 765-1738 

• Sunkist al (714) 765-3576 
 

Recursos Digitales 

La biblioteca física puede estar cerrada pero los recursos están disponibles 

virtualmente. Los estudiantes pueden acceder a muchos servicios de la 

Biblioteca Pública de Anaheim desde su casa de forma gratuita usando su 

nombre de usuario de la escuela.  

 Descargue libros electrónicos y audiolibros en su dispositivo con la 

aplicación cloudLibrary. 

 Si los estudiantes necesitan ayuda con la tarea, conéctense con 

tutores en línea usando Brainfuse. 

 Practique la inmersión dual y acceda a más de 100 idiomas 

con Pronunciator. 

https://ebook.yourcloudlibrary.com/library/AnaheimPublicLibrary/Browse
https://www.brainfuse.com/highed/helpNow.asp?a_id=A261C51C&ss=&r=
https://learning.pronunciator.com/getstarted.php?library_id=20168
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 Lecturas educativas para niños pequeños disponibles a través de TumbleBooks. 

 Una lista completa de los servicios disponibles para los estudiantes de AESD se 

puede encontrar en Anaheim.net/ACES 
 

¡Inscríbase en Diversión de Lectura en Verano! 

 La Biblioteca Pública de Anaheim lanza este año el programa de lectura de verano, 

Investigar a fondo: ¡Leer, investigar, descubrir! del 15 de junio al 8 de agosto de 

2020. Habrá una variedad de programas y actividades virtuales disponibles para 

que niños, adolescentes y adultos alcancen sus metas de lectura y ganen premios. 

Descargue la aplicación READsquared o inscríbase en el programa de lectura en 

anaheim.readsquared.com.  
 

También puede conectarse con la Biblioteca Pública de Anaheim en Facebook e Instagram en 

@AnaheimLibrary y el boletín Anaheim.net/LibraryNews para obtener los últimos anuncios de 

programas virtuales. Encuentre la lista completa de los Servicios Continuos de la Biblioteca en la 

página web de la Biblioteca Pública de Anaheim en Anaheim.net/ContinuedServices. 
 

Saludos cordiales, 

Dr. Christopher Downing 

Superintendente 

 

https://www.tumblebooklibrary.com/Home.aspx?categoryID=77
http://anaheim.net/1105/Online-Resources
https://anaheim.readsquared.com/
https://anaheim.net/5199/Sign-up-for-Library-News
https://www.anaheim.net/591/Information-Services

