SPANISH

eTools: Información en Demanda
Fuentes de referencia en línea disponibles para todos los estudiantes de escuelas intermedias de
las Escuelas Públicas del Condado de Howard en la escuela como en el hogar
Nota: Comunícate con el especialista de la biblioteca de tu escuela para información sobre el acceso.

Historia de los Estados Unidos (American History)
http://www.socialstudies.abc-clio.com

Desde los exploradores de las Américas hasta los titulares
de hoy, American History investiga a las personas,
eventos y temas de la evolución de nuestra nación.
Mediante el uso de fuentes primarias y secundarias para
integrar la política, ciencias, cultura, filosofía y economía
americanas, esta base de datos con autoridad explora el
desarrollo continuo de los Estados Unidos.

CultureGrams ofrece informes concisos, confiables, y

actualizados de países sobre más de 190 culturas
mundiales. Va más allá de los hechos y números básicos
para entregar una perspectiva interna sobre la vida y
cultura diarias, incluso la historia, costumbres, y estilos de
vida de las personas del mundo.

CultureGrams

http://online.culturegrams.com

Genera, edita, y publica una lista de Citas MLA Works o
lista de Referencias APA que cumple con las reglas del
Manual MLA y Manual de Publicación APA actuales.
NoodleBib se encarga de la puntuación, alfabetización y
formato, y produce una lista de fuente pulida para importar
a Word.

NoodleBib 6

http://www.noodletools.com/login.php

Science Resource Center es una base de datos en

Centro de Recursos de Ciencias
(Science Resource Center)

Consulta con el especialista de la biblioteca de tu escuela
para la dirección de Internet

profundidad orientada hacia el plan de estudios que
proporciona un recurso directo para todas las necesidades
de investigación relativas a las ciencias. Este recurso
refleja las tendencias de los planes de estudios y se
concentra en conceptos clave enseñados en salones
escolares como ciencias terrestres, historia de las ciencias,
ciencias de vida, ciencias físicas, ciencia y tecnología,
espacio y mucho más.

SIRS Decades cuenta con más de 5.000 artículos de

Décadas SIRS (SIRS Decades)
http://sks.sirs.com

Middle School (Intl. Student & Family Svces. – Spanish: KPC 8/08)

fuentes primarias y secundarias seleccionados a mano que
resaltan eventos, movimientos, personas, y lugares claves
en los Estados Unidos del siglo 20. La cobertura incluye
documentos, cartas y memos, caricaturas de editorial,
videos, páginas de Internet, fotografías, mapas, avisos
publicitarios, y artículos publicados.
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SIRS Knowledge Source es una interfase comprensiva

en línea que proporciona acceso integrado a miles de
artículos, documentos, y gráficos de texto completo del
Investigador SIRS (SIRS Researcher), Reportero del
Gobierno SIRS (SIRS Government Reporter), y SIRS del
Renacimiento (SIRS Renaissance). Se encuentran
disponibles miles de artículos de texto completo de fuentes
nacionales e internacionales que exploran temas sociales,
científicos, de la salud, históricos, de negocios, económicos,
políticos y globales.

http://sks.sirs.com

Fuente de Conocimiento SIRS
(SIRS Knowledge Source)

Centro Júnior de Recurso de Estudiantes

(Student Resource Center Jr.)

Consulta con el especialista de la biblioteca de tu escuela
para la dirección de Internet

El Student Resource Center Jr. es una base de datos
integrada que contiene miles de documentos principales
orientados a curricula, biografías, ensayos, información de
referencia, análisis crítico, cobertura de texto completo de
más de 1.000 revistas, periódicos, más de 20.000
fotografías e ilustraciones, y más de 8 horas de fragmentos
de video y audio. Incluye el Módulo de Salud del Centro de
Recursos de Estudiantes (Student Resource Center-Health
Module).

TeachingBooks.net es un portal eficaz a miles de
recursos en línea de recursos relativos a libros que puedes
utilizar para explorar libros para niños y jóvenes y sus
autores. Proporciona acceso inmediato a materiales y
programas divertidos de utilidad (películas cortas, lecturas
de libros por audio, guías a discusiones de libros y más)
que agrega una dimensión de medios múltiples a la lectura
en clase, en la biblioteca y en el hogar.

http://www.teachingbooks.net/signin.cgi

World Book Online Reference Center es una fuente

Centro de Referencia en Línea de Libros Mundiales
(World Book Online Reference Center)
http://www.worldbookonline.com

Biblioteca del Condado de Howard
(Howard County Library)
http://www.hclibrary.org

Middle School (Intl. Student & Family Svces. – Spanish: KPC 8/08)

excelente de información confiable y fácil de entender para
estudiantes. World Book Online ofrece todas las
características de una enciclopedia impresa con el agregado
de enlaces a mapas, páginas de Internet, y otros artículos
impresos.

Utiliza tu tarjeta de la Biblioteca del Condado de Howard y
número de identificación personal (PIN) (solicita un número
de PIN a la biblioteca) para acceder a muchas fuentes de
referencia en línea. Para ubicar los recursos en línea, haz
clic en “Databases.”
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