Junio de 2020

Estimada familia:
La lectura de verano es muy importante para seguir aprendiendo y dejar volar la imaginación.
Estamos muy contentos de que todas las familias del Departamento de Educación (DOE) puedan
tener acceso fácil y gratuito a más libros electrónicos y audiolibros para todas las edades durante
este verano. Siga leyendo para obtener más información y visite schools.nyc.gov/summerreading
para conocer más detalles que se publicarán el lunes, 29 de junio.
Lea con Sora
La aplicación Sora para lectores electrónicos ofrece un conjunto diverso de cientos de recursos
en varios idiomas para que los estudiantes de 3-K a 12.o grado se vean reflejados en los libros
que leen. Puede descargar una aplicación en su dispositivo o acceder a ella a través de un
navegador web. Todo lo que tiene que hacer es ingresar con la información de su cuenta
estudiantil del DOE (no es necesario ningún tipo de inscripción). Para comenzar, visite
discoversora.com/nyc.
¿Necesita ayuda para encontrar la información de su cuenta estudiantil del DOE? Haga clic aquí.
Si recibió un iPad del DOE, la aplicación Sora se instalará automáticamente a más tardar el
1 de julio.
También puede visitar galepages.com/nycdoe11 para acceder a más libros electrónicos y bases
de datos proporcionados por el sistema de bibliotecas escolares de la Ciudad de Nueva York. Si
desea acceder a libros electrónicos desde cualquier lugar y a bases de datos desde fuera del
Estado de Nueva York, envíe un correo electrónico a libraries@schools.nyc.gov para obtener el
nombre de usuario y una contraseña.
Si bien algunos de estos recursos podrían estar disponibles solo en inglés, tenga en cuenta que
seguiremos esforzándonos para que haya más recursos en otros idiomas.

Aproveche también los recursos de las bibliotecas públicas
Los sistemas de bibliotecas públicas de la Ciudad de Nueva York también ofrecen recursos
digitales y acceso gratuito a la plataforma de tutoría Brainfuse a través de dispositivos con
conexión a internet, entre ellos los iPads que el DOE distribuyó.
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Biblioteca Pública de Brooklyn: para obtener una tarjeta electrónica de la Biblioteca
Pública de Brooklyn, llene el formulario en Bklynlibrary.org.
Biblioteca Pública de Nueva York (cubre El Bronx, Manhattan y Staten Island): para
obtener una tarjeta digital de la Biblioteca Pública de Nueva York a través de la
aplicación gratuita SimplyE, visite NYPL.org.
Biblioteca Pública de Queens: para obtener una tarjeta electrónica de la Biblioteca Pública
de Queens, llene el formulario en QueensLibrary.org.

Le deseo un verano lleno de lectura
Atentamente

Linda Chen
Directora general de asuntos académicos
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