
Recursos de su biblioteca para estudiantes  

¡Su biblioteca pública tiene recursos para ayudar a su estudiante tener un año escolar éxitoso! La Griffin-

Spalding County Library ofrece WiFi gratis y acceso a computadoras (disponible con el uso de su tarjeta de 

biblioteca PINES). Para mas información sobre cómo obtener una tarjeta electrónica o plastica visite a 

frrls.net/librarycard. 

 Learning Express Library 

El centro escolar Learning Express Library tiene preparación para exámenes, 

ayuda con las tareas y práctica de áreas temáticas para estudiantes de primaria, 

intermedia y secundaria. Maestros y padres: las categorías de matemáticas e 

idioma inglés están organizadas según los Estándares Estatales Básicos Comunes 

(CCSS). Llama o  visita su biblioteca  para la contraseña de GALILEO para acceder 

el programa.  

Mango Languages 

Elija entre más de 70 idiomas diferentes, ¡incluido el inglés! Apto para estudiantes 

más jóvenes y adultos por igual, Mango hace que el aprendizaje de idiomas sea 

fácil y divertido con aprendizaje basado en conversaciones, práctica de 

pronunciación y lecciones breves y digeribles. Utilice la aplicación o el programa en 

línea para guardar y realizar un seguimiento de su progreso. Requiere una tarjeta 

GALILEO 

GALILEO es la biblioteca virtual de Georgia, donde los estudiantes pueden investi-

gar revistas académicas, artículos de periódicos, revistas y más. Cambios de con-

traseña trimestralmente. Llame o visite su biblioteca para obtener la contraseña ac-

tual de GALILEO. 

Para recursos y más visita   

frrls.net/backtoschool  

800 Memorial Drive 
Griffin, GA 30223 
770-412-4770 

Libby 

El app Libby  te da acceso a libros electrónicos y audiolibros. Descargue la 
aplicación en Google Play, Kindle o Apple App Store, o vaya a Libbyapp.com en su 
navegador de Internet. Busque y seleccione "Georgia Download Destination" como 
su biblioteca e ingrese el número de su tarjeta de biblioteca para comenzar.  

eRead Kids 

¡Eche un vistazo a libros infantiles, novelas ilustradas, no ficción y más para estu-

diantes de kindergarden a cuarto grado con su tarjeta de biblioteca PINES! 

Encuentra series populares como Diary of a Wimpy Kid, Big Nate, ¿Who was…? y 

Geronimo Stilton. Lea en cualquier tableta, teléfono o computadora. Requiere una 

tarjeta de biblioteca PINES y un PIN para iniciar sesión. Llame a su biblioteca para 

obtener ayuda si necesita restablecer su PIN. 

https://www.learningexpresshub.com/ProductEngine/LELIndex.html#/learningexpresslibrary/libraryhome?AuthToken=EE3CAF3A-DE5C-4E63-A773-FF975E434B0B
https://learn.mangolanguages.com/login?gymToken=MTk0YzY1ZGQ2NmZiODQyMjk6dXVpZD0tMSxleHA9MTYwNzAzMTQwOCxpcD0xLHVybD0wLGE9Nzk3OCxjbGllbnRfaXA9MTczLjI0NS4yMjcuMTkscmVmZXJyZXI9
https://www.galileo.usg.edu/frr1/home
https://frrls.net/backtoschool
https://learn.mangolanguages.com/login?gymToken=MTk0YzY1ZGQ2NmZiODQyMjk6dXVpZD0tMSxleHA9MTYwNzAzMTQwOCxpcD0xLHVybD0wLGE9Nzk3OCxjbGllbnRfaXA9MTczLjI0NS4yMjcuMTkscmVmZXJyZXI9
https://flintriver.axis360.baker-taylor.com/

