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CAJAS DE conexión 
La biblioteca quiere 
facilitarle el intercambio 
de libros con los jóvenes 

a los que sirve su organización. 
TRL presta cajas de libros para 
niños o adolescentes a lugares 
como complejos de apartamentos, 
agencias de salud, centros 
comunitarios y programas 
extraescolares. Sin multas. Sin 
cuotas. Es completamente gratis. 
Para solicitar una caja para su 
organización, diríjase a: TRL.org/
youth-connect-boxes

GRAB BAGS
Las bibliotecas ofrecen 
ahora bolsas personalizadas 
de materiales que pueden 
recogerse en su biblioteca 

local, incluyendo libros ilustrados, 
libros de capítulos, libros de no 
ficción para niños, CDs de música y 
DVDs. Rellene el formulario, indique 
sus preferencias y el personal:  
TRL.org/grab-bag 

RECOGIDA DE LIBROS
¡Nuestras bibliotecas están abiertas!  
Algunas familias pueden sentir más 
cómodos usando el servicio de 
recogida de libros como una manera 
de recoger materiales sin entrar a la 
biblioteca.  Se pueden reservar libros 
y otros materiales en línea a trl.org 
con el número de su tarjeta de la 
biblioteca y PIN, o con asistencia del 
personal de la biblioteca. 

EBOOKS, EMAGAZINES, 
STREAMING
Explorar libros electrónicos 
y audiolibros para niños o 
adolescentes en  timberland.
overdrive.com/library/kids y 
transmitir películas en trlib.kanopy.
com/kids

APREDIZAJE EN LINEA
TRL ofrece una variedad de recursos 
para ayudar a navegar por temas 
de interés para los niños y sus 
adultos, incluyendo manualidades, 
codificación, idiomas y más. 
Consulte los cursos en línea aquí  
TRL.org/reference-database-
results?topics=120 una selección 
completa de las bases de datos aquí: 
TRL.org/reference-databases

PROGRAMAS VIRTUALES DE 
APRENDIZAJE TEMPRANO 
El personal de la biblioteca ofrece 
programas para todas las edades a 
través de Zoom, incluyendo la hora de 
los cuentos y otras actividades creadas 
para los aprendedores tempranos. 
Explore el calendario completo de 
eventos en events.TRL.org  

Cuentos y los eventos 
de los artistas también 
están disponibles en el 
canal de youtube.com/

user/timberlandlibrary/featured

PICTURE BOOK CITY
Ahora puede buscar 
en nuestra colección 
de libros ilustrados por 
temas. Visite  Picture 
Book City en nuestro 

sitio de web. 

LAUNCHPADS
Launchpads 
son tabletas con 
aplicaciones de 
aprendizaje, 
videos, juegos, 

y más para las edades 2 a 8 años, 
para que jueguen y aprendan 
interactivamente. Encuéntrelos 
buscando “launchpads” en el 
catálogo de la biblioteca.

ABCMOUSE
Más de 10,000 actividades 
de aprendizaje llenas de 
diversión para las edades 
2-8+ (con más de 1,200 
disponibles en español) 

incluyendo: libros, rompecabezas, 
videos, canciones, obras de arte y 
juegos educacionales.   

https://www.abcmouse.com/hco-
create-account

LA BIBLIOTECA DE COSAS
¡Considere una aventura! Las 
bibliotecas Timberland han expandido 
su “Biblioteca de cosas” para incluir 
cosas físicas como mochilas de 
estudiar pájaros, pases a parques, e 
instrumentos musicales.  
Visite TRL.org/library-things

PASES MOVILES DE 
MEMBRESÍA AL HANDS ON 
CHILDREN’S MUSEUM 
Saque un pase gratis de dos semanas 
de su biblioteca local al HOCM. 
Contacte a su biblioteca local para 
más detalles. 

RECURSOS PARA 
PADRES, CAREGIVERS, Y 
EDUCADORES 
Explore recursos adicionales como 
enlaces para ayuda de tarea, 
información sobre educación en el 
hogar, y aprendizaje remoto.   
TRL.org/groups/parents-educators

SERVICIOS 
COMUNITARIOS 
Consulte las listas de servicios locales 
y estatales que pudieran dar ayuda a 
familias necesitadas:   
TRL.org/community-resources 

Chatea con un bibliotecario por TRL.org  
(solo disponible en inglés) 
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