Continuando la
Educacion
www.washington.lib.ia.us/digital

Biblioteca Publica De
Washington

Transparent Languages
Este es un programa que
le ayuda a aprender un
nuevo idioma desde el
nivel mas bajo hasta un
nivel intermedio! Este
programa incluye una lista
extensiva de idiomas.
Tambien ofrece Ingles
para personas que hablan
un idioma extranjero.

Coleccion
Digital

Biblioteca Publica de Washington
Learning Express
es en programa
interactivo
que tiene
mas de 770 examenes para practicar,
tutoriales, certificacion y examen para
licensia, entrada de universidad y
graduación, examen GED de preparacion y
habilidades basicas para mejorar en leer,
escribir y matematicas para todas.

115 W. Washington St.
Washington, IA 52353
Telephono: 319-653-2726
Fax: 319-653-3095
www.washington.lib.ia.us

Encuentre la lista
de todos los
Recursos en:
www.washington.lib.ia.us/digital

Horario
Tel: 319 653 2726

Lunes-Jueves 8 a.m. a 8 p.m.
Viernes 8 a.m. a 5 p.m.
Sabado 8 a.m. a 1 p.m.
Cerrado los Domingos

Investigacion
Encuentre copias de articulos sobre
todo!

Gale Informe — Gale proporciona copias
de articulos de miles de revistas populares,
periodicos y revistas expecializadas. Este
es un buen programa para usar con las
tareas o interes general.
[Registrese en su cuenta con su codigo de
barras]
Investige historia local
Investige el centro de la ciudad
Investige informacion sobre
el centro de la Ciudad de
Washington todo esto fue
organizado por un
Concededor de HRDP y la
Ciudad de Washington.
[Solo siga el enlace de le collection digital]

E-Libros, E-Audio &
E-Revistas
eLibros & eAudio
Descargables
BRIDGES
Descarge eBooks Y Audiobooks a su leedor,
MP3, o computadora GRATIS! Con la
collection de Wilbor de la libreria. (solo con
overdrive) Siga las instruciones paso por
paso en en sitio web para empezar o
empieze ah buscar. [Registrese en su
cuenta con su codigo de barras]
Tenga acceso a
E-books para niños!
Tumblebooks
Usted puede ver
tumblebooks desde su
comutadora en casa y le
puede ayudar a so hijo a entrar a un mundo
facinante de libros a una edad temprana
hay opciones para lectura en vos alta o leer
solo. [Solo siga el enlace desde la pagina de
collection digital]
Descarge revistas
mas recientes!
Zinio e-Magazines
“El puesto de revista mas grande del
mundo!” Zinio es la applicacion para las
personas que les gustan las revistas., Sinio
tiene revistas dijitales para su IPad, IPhone,
Android, Mac o PC. Zinio tiene 33 Idiomas
disponibles! [ Siga el enlace desde la pagina
de la collection digital y registrese dos veces
la primera vez con libros grabados y una
ves con zinio. Despues este programa sera
disponible para adonde quiera que vaya!]

Genealogia
Records de Geneologia
Ancestry.com Edicion de la libreria

Este es el programa mas beneficiable para
acer investigaciones de Geneologia. Con
ancestry.com usted puede tener acceso de
millions de records de los Estados Unidos
y otros paises. Tambien puede investigar
el nacimiento, muerte, y casamiento de
personas. Tambien puede ver los records
de immigracion y records militares.
Busce su harbol de familia
Heritage Quest en linea

Heritage Quest es un recurso que le da
acceso de los records de el US Census de
los años 1790-1930, Records de la Guerra
revoliconar, records de el banko de
Freedman, y mas de 28,000 records de
familia y historias locales. [Desde la
libreria: Siga el enlace! Desde su casa:
Inscribase con su codigo de la libreria]

Los trabajadores de la libreria estan
disponibles durante todas las horas que
esta abierto para asistirle para tener
accesso a estos recursos desde su
teléfono o laptop!

