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El verano es el momento para disfrutar del clima, relajarse y leer para divertirse. 

 

La Sra. Weil incluyó información sobre dónde puede acceder a los libros durante el verano y divertidos 
programas e incentivos de lectura durante el verano. 

 

Sora: nuestra biblioteca digital en línea está disponible durante todo el verano. 

 

Los estudiantes inician sesión con sus cuentas de Google de la escuela. 

 

Hay videos en el sitio web de la biblioteca para ayudarlo a iniciar sesión y navegar por el sitio. 

 

Suscripciones a la biblioteca de Desmares: los estudiantes tienen acceso a todas nuestras suscripciones pagas 
durante el verano. 

 

Los enlaces y la información de inicio de sesión están todos incluidos en la página de la Biblioteca Virtual de la 
página web. 

 

Epic: Lamentablemente, los estudiantes no pueden acceder a las cuentas de Epic de su clase durante el verano. 

 

Los padres pueden usar el enlace de Epic en la biblioteca virtual para configurar una cuenta básica para uso 
doméstico con una selección limitada de libros, y puede pagar para actualizar si lo desea. 

 

Programas de lectura de verano y listas de lectura sugeridas: haga clic en el cartel de lectura de verano en la 
biblioteca virtual para acceder a toda esta información. 

Campamento de verano virtual de Capstone: haga clic en el letrero del Campamento de verano en la biblioteca 
virtual para acceder a una variedad de tableros de opciones, juegos, actividades y libros para 6 temas diferentes. 

 

Toda la información está disponible en el sitio web de la biblioteca utilizando este enlace 
www.tinyurl.com/fadlibrary, o en la página web de la Escuela Desmares. 

No dude en ponerse en contacto con la Sra. Weil si tiene alguna pregunta en mweil@frsd.k12.nj.us 
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