
Explore los recursos
de inglés como segundo

idioma en su biblioteca!  
 

¿Quiere saber más sobre
los recursos y servicios

mencionados en este
folleto? Visite la

biblioteca y hable con un
bibliotecario o charle

con nosotros en nuestro
sitio web en www.wbpl.us,
¡estaremos encantados de

ayudarle!

Utilice estos recursos en
cualquier computadora

con acceso a Internet. La
inscripción es GRATUITA
con su tarjeta de la

Biblioteca Pública de West
Babylon.

Compruébalo en
tu biblioteca

Guten Tag



Personas de todas las edades
pueden aprender un idioma o
actualizar sus habilidades
existentes en línea con
Pronunciator.
Ofrece 163 idiomas para
aprender.
Los cursos se imparten en 144
lenguas maternas.

Centro de aprendizaje para
adultos: los adultos pueden
recibir ayuda en línea en vivo de
nuestros especialistas
capacitados en educación para
adultos en áreas como exámenes
de ciudadanía de EE. UU.,
Asistencia para redactar
currículums y cartas de
presentación, y educación en
materias básicas. 

Pronunciator

Brainfuse
Brainfuse HelpNow ofrece una
variedad de servicios de tutoría para
una variedad de necesidades
académicas. Los estudiantes de ESL
pueden beneficiarse del siguiente
servicio:

Licencia de conducir del estado de Nueva
York
Identificación de no conductor del estado
de Nueva York
Registro de automóvil o tarjeta de seguro
del estado de Nueva York
Identificación emitida por el gobierno
federal, estatal, del condado y municipal
Contrato de arrendamiento notariado en
forma oficial o con membrete
Recibo de impuesto predial
Título de propiedad
Estados de cuenta comerciales (servicios
públicos, banco o tarjeta de crédito)

Si es residente del Distrito Escolar de West
Babylon y no tiene una tarjeta de la
Biblioteca Pública de West Babylon, solicite
una.
Por favor presente dos de los siguientes
artículos actuales (y / o fechados dentro de
los últimos 60 días) que incluyan SU nombre
y dirección y estaremos encantados de
emitirle una tarjeta de la biblioteca.

* Todos los niños pueden tener una tarjeta
de la biblioteca a su nombre.
* Cada usuario debe presentar su propia
tarjeta de biblioteca para poder utilizar los
servicios de la biblioteca.
* Todos los menores de 18 años deben tener
la firma de sus padres / tutores para
acceder a Internet y computadoras
públicas.
* Ningún cliente menor de 18 años tendrá
acceso a materiales especiales (es decir,
DVD, videojuegos, artículos de la Biblioteca
de cosas).

Los materiales de esta colección
ayudan a los niños a
experimentar un idioma
extranjero y / o ayudan a los
niños de inglés como segundo
idioma.
Los idiomas representados
incluyen: inglés, polaco, español,
italiano, chino y turco.

Esta colección incluye libros de
ficción impresos en los siguientes
idiomas extranjeros: español,
italiano, polaco, alemán y francés.
Se representan una variedad de
géneros, adecuados a las
necesidades e intereses de los
clientes.
Los títulos en lenguas extranjeras
que poseemos actualmente
corresponden a los de la colección
general de Ficción para adultos.

Bilingual Collection (Servicios para
niños)

Colección de lenguas extranjeras
(Servicios para adultos)

Recursos y servicios en línea ¿Cómo solicito una tarjeta de la
biblioteca?

Recursos de impresión


