
¡Explore los recursos
de inglés como 

segundo idioma en su
biblioteca! 

 

Use estos recursos en
cualquier computadora con

acceso a Internet.
El acceso es GRATUITO con

una tarjeta de la biblioteca
pública del condado de

Suffolk.
Guten Tag

Licencia de conducir del Estado de
Nueva York.
Identificación del Estado de Nueva York.
Registro o tarjeta de seguro automóvil 
del Estado de Nueva York.
Identificación emitida por el gobierno  
Federal, estatal, del condado y de la
ciudad
Contrato de arrendamiento notariado en
forma oficial o membrete
Recibo de impuesto sobre la propiedad
Título de propiedad
Declaraciones comerciales (factura de
servicios públicos, el banco, o tarjeta de
crédito)

Si eres residente del Distrito Escolar de
West Babylon y no tiene una tarjeta de la
Biblioteca Pública de West Babylon, solicite
una.

Presente por favor dos de los siguientes
elementos 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 en 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 su padre/tutor para acceder a
Internet y a las computadoras públicas. 
*Ningún cliente menor de 18 años tendrá
acceso a materiales especiales. (i.e. DVDs,
videojuegos, Biblioteca de Cosas elementos). 

Cómo solicitar una
tarjeta de la biblioteca



Cell-ED es un programa gratuito proporcionado
por la Oficina para Nuevos Estadounidenses del
Estado de Nueva York. 
El alumno solo necesita un dispositivo móvil
para acceder al programa. 
Aprende inglés para ayudar a navegar la vida
diaria. Aprende gramática, frases y vocabulario.
Desarrollar habilidades para el trabajo.
¡Aprenda cómo solicitar un trabajo,
comunicarse en el trabajo, administrar el
tiempo y más!
Aprenda cómo solicitar la ciudadanía y
prepararse para el examen.

El curso de inglés incluye lecciones cortas
diarias o un curso más completo de 8 semanas. 
Aprende vocabulario en inglés relacionado con
tu trabajo y/o tus intereses.
Se requiere una tarjeta de biblioteca de
cualquier biblioteca pública en el condado de
Suffolk.
Para un acceso rápido, ingrese su número de
tarjeta de la biblioteca para comenzar o cree
una cuenta para guardar su progreso.
*Aplicación móvil Bluebird para IOS o
Android. 

Cell-ED 
Cell-Ed ayuda a los usuarios a desarrollar
habilidades para la vida y el trabajo, aprender
inglés y dar sus próximos pasos en el trabajo y la
educación. 

Para inscribirse, llame a la multilingüe gratuita
New York State New Americans línea directa: 
1-800-566-7636 
La línea directa está disponible Lunes – Viernes de
9 AM – 8 PM.

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

*Se recomienda registrarse primero o acceder a
Pronunciator en una computadora antes de
iniciar sesión en las aplicaciones móviles.

Tutores individuales en vivo disponibles
(en español) para matemáticas, lectura y
escritura desde niveles básicos hasta
avanzados.
Exámenes de práctica disponibles para
repasar para el examen de ciudadanía de
los Estados Unidos.

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
probar lo que has aprendido.

Ubicado en el Área de "Alfabetización
y Aprendizaje de Idiomas" en la Sala
de Adultos.
Tenemos una copia que está disponible
solo para uso en la biblioteca.
Easy English News es un periódico
mensual para adultos y jóvenes
adultos que aprenden inglés y está
escrito en un inglés sencillo. 

Brainfuse: Adult Learning Center
livebrary.com/online-learning, luego haga
clic en “Brainfuse Adult Learning Center”. 
*Requiere una tarjeta de la biblioteca del
condado de Suffolk.

VOA-Voice of America Learning English
learningenglish.voanews.com

Easy English News
www.elizabethclaire.com 

Recursos y servicios electrónicos

English For Everyone Series
ANR 428.24 ENG
English for Everyone es una serie de guías y
libros de práctica que apoyan el aprendizaje
del idioma inglés desde niveles principiantes
hasta 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.

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

Inglés para principiantes (La Clase)
Únase a nosotros para esta clase mensual
para ayudarlo a mejorar sus habilidades en
el idioma inglés.
*A partir de enero de 2023
*No se requiere tarjeta de biblioteca.
*Regístrese en el Mostrador de Circulación o
llame 631-669-5445.
*Personal de habla hispana disponible para
preguntas por las tardes, noches y sábados.

Literacy Suffolk English Language Learning 
(Tutoría uno a uno)
Mejore su capacidad para leer y escribir en
inglés y comprender la cultura
estadounidense. Aplicaciones disponibles en
la biblioteca o en línea en:
literacysuffolk.org

servicios en persona

Recursos y servicios electrónicos
(continuado)

Recursos de impresión
(continuado)

Recursos de impresión

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

