
Explora 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.
¡Nos complace ayudarlo!

 

Utilice estos recursos en
cualquier computadora con

acceso a Internet. El
acceso es GRATUITO con una

tarjeta de biblioteca
pública del condado de

suffolk.
 

Compruébalo @
tu biblioteca

 
 

Guten Tag



Cell-ED es un programa gratuito proporcionado
por la Oficina del Estado de Nueva York para
Nuevos Estadounidenses.
El estudiante solo necesita un teléfono celular para
acceder al programa.

English on the Go: Seis niveles, desde principiante
hasta avanzado. (Cursos en español o inglés).
Desarrollador de habilidades: Fortalece las
habilidades de lectura, escritura, estudios sociales
y matemáticas. (Cursos en inglés).
Work Ready: cursos cortos que exploran las
habilidades de preparación para el trabajo. (Cursos
en inglés).
Cívica: Cursos de ciudadanía y educación cívica de
EE. UU. (Cursos en inglés).

El curso de inglés americano de Prounciator
incluye lecciones cortas diarias o un curso más
completo de 8 semanas.
Aprenda vocabulario en inglés relacionado con su
trabajo y / o sus intereses.
Una tarjeta de la biblioteca de cualquier biblioteca
pública en el condado de Suffolk es todo lo que
necesita para acceder a Pronunciator.
Para un acceso rápido, ingrese su número de
tarjeta de la biblioteca para comenzar o cree una
cuenta para guardar su progreso.
A partir de ahora, Pronunciator solo está
disponible en una computadora.

El curso Learning English utiliza videos que
muestran la vida de los jóvenes estadounidenses e
incluye instrucción en habla, vocabulario y
escritura.
Hay 3 niveles de cursos: principiante, intermedio
y avanzado.
Cada curso incluye un cuestionario para evaluar lo
que ha aprendido.

Celular-ED

Programas ofrecidos:

Pronunciator
learning.pronunciator.com/getstarted-scls.php

VOA-Voice of America Aprendiendo inglés
learningenglish.voanews.com

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).

Tutores individuales en vivo disponibles (en
español) para Matemáticas, Lectura y Escritura
desde los niveles Básico hasta Avanzado.
Pruebas de práctica disponibles para revisar
para la prueba de ciudadanía de EE. UU.

Solicite Easy English News en el mostrador de
referencia para adultos.
Tenemos una copia que está disponible para uso
exclusivo de la biblioteca.
Easy English News es un periódico mensual para
adultos y jóvenes que están aprendiendo inglés y
está escrito en un inglés sencillo.

Brainfuse: Centro de aprendizaje para adultos
main.suffolk.ny.brainfuse.com luego haga clic en
"Estudiantes adultos"
*Requiere una tarjeta de la biblioteca del condado
de Suffolk

Easy English News
www.elizabethclaire.com 

Serie Inglés para todos
ANR 428.24 ENG
Serie Inglés para todos es una serie de guías y libros
de práctica que apoyan el aprendizaje del inglés
desde principiantes hasta niveles avanzados. Ofrece
un formato fácil de seguir y un enfoque de
autoaprendizaje, con recursos disponibles para
mejorar el habla, la lectura y la escritura en inglés.

Serie de lecturas rápidas
ANR FIC/NON-FICTION
Serie de lecturas rápidas son novelas cortas y libros
de no ficción para lectores adultos, incluidos los
estudiantes de ESL, y se pueden leer de una sola vez.

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

 

recursos impresos

Recursos y servicios en línea
(continuación)

 

http://learning.pronunciator.com/getstarted-scls.php
http://learningenglish.voanews.com/
http://main.suffolk.ny.brainfuse.com/
https://www.elizabethclaire.com/
https://www.elizabethclaire.com/

