Iniciativa Student Success
¿Qué es la Iniciativa Student Success?
La Iniciativa Student Success es una colaboración entre el Distrito Escolar de Thompson (TSD) y la
Biblioteca Pública de Loveland (LPL). Esta iniciativa permite que TODOS los estudiantes de TSD K-12
accedan fácilmente a las bases de datos de investigación y libros electrónicos de LPL, los materiales de la
biblioteca para prestar, y nuestros laboratorios de tecnología e innovación a través de su identificación
de estudiante del distrito escolar.
Preguntas más frecuentes:
Descargue aquí un documento imprimible de las preguntas más frecuentes e instrucciones
¿Cómo me registro?
Usted está inscrito automáticamente en el programa. El acceso instantáneo comenzará el lunes 5 de
octubre para todos los estudiantes de TSD K-12.
¿Cuántos artículos puedo prestar de inmediato?
Puede prestar cualquiera de 3 artículos de la Biblioteca Pública de Loveland de inmediato. Para poder
prestar más artículos necesitará visitar el Mostrador de Servicio al Cliente de la Biblioteca para actualizar
su tarjeta GRATIS.
Los estudiantes menores de 11 años, necesitarán un padre que lo acompañe. Se alienta a los estudiantes
de 11 años en adelante a traer su tarjeta de identificación de estudiante para actualizar su tarjeta de
biblioteca.
¿Qué pasa si mi hijo ya tiene una tarjeta de biblioteca?
No es necesario excluirse del Programa de Student Success si su hijo ya tiene una tarjeta. La cuenta
original de la Biblioteca Pública de Loveland de su hijo se conectará a este programa para que su hijo
pueda utilizar tanto la información de acceso del distrito, como su tarjeta original de la biblioteca
cuando utilice nuestros servicios y materiales.
¿Qué multas existen si los artículos se devuelven tarde?
La Biblioteca Pública de Loveland no cobra multas por demora. Lo único que cobramos son los artículos
dañados o que nunca se devuelven.
¿Cómo puedo tener acceso a cualquiera de las bases de datos de la Biblioteca Pública de Loveland por
primera vez?
Antes de que pueda hacer algo con el contenido electrónico de cualquiera de nuestras bases de datos
normalmente debe crear una cuenta gratuita con su número de identificación de estudiante.
¿Tienen tutoriales en línea?
¡Sí! Aquí hay sólo algunos de ellos. Para obtener tutoriales y programas en línea adicionales relacionados
con la biblioteca, visite nuestro canal de YouTube
Biblioteca descargable de Front Range: https://www.youtube.com/watch?v=c6EZbXEihxE

Jugar juegos en Tumblebooks - https://www.youtube.com/watch?v=Bef4zG5dmFY
Usando Libby con su Android- https://www.youtube.com/watch?v=Wk8DruntotA
Cómo usar Tumblebooks- https://www.youtube.com/watch?v=IJr7lPSxBXo
¿Cómo hago una reserva?
Paso 1: desde su navegador web, visite lovelandpubliclibrary.org y haga clic en "Book Search" o
simplemente vaya a https://loveland.flatironslibrary.org/
Paso 2: escriba una palabra clave o el título del libro o el nombre del autor del artículo que está
buscando.
Paso 3: El catálogo de nuestra biblioteca mostrará los resultados de todos los artículos que tienen esa
palabra clave o título.
Paso 4: Desplácese por la lista para ver los artículos y luego los formatos que están disponibles. También
puede ver cosas como cuántas copias posee la biblioteca, y si ese artículo en particular está disponible
(on shelf) o si esta prestado (checked out).

Paso 5: Una vez que encuentre el artículo que está buscando, haga clic en el botón azul junto al formato
que desea.
Paso 6: Siga las instrucciones para acceder al libro y/o poner el libro electrónico en reserva.
¿Cómo encuentro un libro electrónico?
Ahora tiene acceso a libros electrónicos que están disponibles en el catálogo de la Biblioteca Pública de
Loveland Y ahora puede obtener libros electrónicos de nuestras muchas plataformas en línea
como Audio Book Cloud y la biblioteca de TumbleBooks.

Paso 1: desde su navegador web, visite www.lovelandpubliclibrary.org y haga clic “Book Search” o
simplemente vaya al siguiente enlace https://loveland.flatironslibrary.org/
Paso 2: Escriba la palabra clave o el título del libro o el autor del libro electrónico que está buscando.
Paso 3: El catálogo de nuestra biblioteca mostrará los resultados de todos los artículos que tengan esa
palabra clave o título.
Paso 4: Desplácese por la lista para ver los artículos y luego los formatos que están disponibles.

Paso 5: Una vez que encuentre el libro electrónico que está buscando, haga clic en el botón azul junto al
libro electrónico.
Paso 6: sigue las instrucciones para acceder al libro y/o poner el libro electrónico en reserva según la
disponibilidad del artículo.
¿Puedo solicitar artículos a través de Prospector, su sistema de préstamos interbibliotecarios? Debe

actualizar su cuenta en la biblioteca de Loveland para solicitar artículos a través de Prospector, nuestro
servicio de préstamo interbibliotecario. Sin embargo, todos los estudiantes de TSD pueden reservar
artículos de la colección de nuestra biblioteca, así como también artículos de otras bibliotecas del
Consorcio de Bibliotecas Flatirons (Boulder, Broomfield, Lafayette, Longmont y Louisville).
Al realizar una solicitud de reserva para contenido electrónico en el catálogo en línea de la bibliote ca,
¿qué pasa si recibo un mensaje de error como “Sorry unable to place hold. See library staff for
assistance”? (Lo siento, no puede realizar una reserva. Consulte al personal de la biblioteca para
obtener ayuda.)
Antes de reservar o prestar contenido electrónico, debe crear una cuenta GRATUITA para la plataforma
en línea deseada. Puede ver en qué plataforma está disponible el recurso mirando a la derecha del
estado de “Availability” (Disponibilidad) Las plataformas más comunes que verá en nuestro catálogo
actualmente son Overdrive (Libby) y Hoopla. Puede registrarse para obtener una cuenta en Overdrive a
través de la aplicación Libby aquí y / o puede registrarse en Hoopla aquí.

¿A qué nuevas bases de datos tenemos acceso ahora?
Overdrive (Libby app), Sora, PebbleGo, Tumblebooks, Tumble Math, Audio bookcloud, Kahoot, EBSCO,
Pronunciator, Hoopla, Kanopy, RBDigital. Puede encontrar descripciones de cada uno de estos en
resources on our Databases page.
¿Puedo entrar a la biblioteca?
¡Si! Estamos abiertos de 10 a 6 de lunes a jueves, de 10 a 5 los viernes y sábados y ofrecemos servicio de
recogida en la banqueta. Pedimos que todas las personas mayores de 10 años usen cubrebocas y
practiquen el distanciamiento de 6 pies mientras se encuentran en este espacio comunitario.
¿Cómo puedo mantenerme informado sobre los servicios existentes y próximos?
Asegúrese de seguirnos en Facebook @LovelandPubLibrary
¿Tienes más preguntas?
Comuníquese con lovelandlibrarychildrens@gmail.com o llámenos al 962-2587.

