
LISTA DE BASES DE DATOS de la A a la Z - 
LFPL.org/Research
La Biblioteca ofrece acceso gratis a recursos en línea para 
ayudarlo a usted y a sus niños a encontrar información. 
Muchas de esas Bases de Datos contienen artículos 
completos de libros de referencia, periódicos, diarios, 
revistas y enciclopedias. Las Bases de Datos incluyen: 

• Investigaciones Académicas Completa - Contiene 
artículos académicos en un  amplio rango de tópicos. Un 
recurso altamente recomendado para comenzar cualquier 
investigación - académica, profesional, recreacional o del 
consumidor. Pre-universitario y niveles superiores

• Biografía en Contexto - Contiene artículos biográficos de libros 
de referencia y periódicos. Escuela Primaria y niveles superiores

 
• CultureGrams -  Contiene perfiles del estado y del país, 

fotografías, artículos biográficos y recetas de todo el mundo. 
Escuela primaria y niveles superiores

• Enciclopedia de Kentucky - Contiene artículos enciclopédicos 
en un amplio rango de temas de Kentucky: lugares, gentes, 
eventos y más.  Escuela primaria y niveles superiores

• Biblioteca de Aprendizaje Rápido - Contiene exámenes de 
práctica para pruebas académicas y de carreras, incluyendo 
el ACT y el GED. Secundaria y niveles superiores

• TOPICSearch (Búsqueda Temática) - Contiene periódicos 
y artículos de revistas de eventos actuales y asuntos 
populares. Secundaria y niveles superiores

AYUDA CON LA TAREA
• Live Chat  (Conversación en vivo): La Biblioteca ofrece 

conversaciones en vivo durante horas exclusivas para 
adolescentes y padres, para ayudarlos a responder 
preguntas de referencia e identificar recursos para las 
tareas escolares. Visite LFPL.org/teen/Homework para 
más información.

• Recursos en línea - Para niños: LFPL.org/kids/Homework
Para adolescentes: LFPL.org/teen/Homework

LFPL.ORG • (502) 574-1611

CUIDADORES DE NIÑOS,
¿Necesitan ayuda con NTI?

(Programa de Instruccion no Tradicional)

¡Chequea la
biblioteca!

¡LIBROS Y MÁS!
• La Biblioteca provee miles de libros valiosos, libros 

electrónicos(eBooks), libros descargables, Discos 
Compactos de Música(CDs), Discos de Videos 
Digitales(DVDs) y medios portátiles de audio(Playaway) 
para niños y adolescentes, todo GRATIS. Para niños: 
LFPL.org/kids • Para adolescentes: LFPL.org/teen

• Bulto de Libros - Los cuidadores de niños pueden solicitar 
hasta diez(10) libros acerca de temas específicos, asunto o 
nivel de lectura para la edad apropiada. Las colecciones 
son enviadas a la biblioteca que usted escoja para ser 
recogidas. Para más detalles llame al  502-574-1611 o 
haga su pedido en línea: LFPL.org/BookBundles

• Listas de Lectura - Encuentre libros valiosos para niños y 
adolescentes, así como vínculos a libros ganadores de 
premios. Para niños:: LFPL.org/kids/GoodReads
Para adolescentes: LFPL.org/teen/GoodReads

PROGRAMAS GRATIS Y APRENDIZAJE EN LÍNEA 
• El reto de mil libros antes del kindergarten - Un programa 

de lectura para la infancia temprana para niños y padres.

• Lectura de Verano - Únete a los más de 25,000 niños y 
adolescentes quienes mejoran sus habilidades académicas 
cada año con la lectura para divertirse durante el verano - 
¡y ganar premios!

• Preparación para el ACT y exámenes de práctica - 
Recursos en línea y exámenes de práctica gratis 
disponibles en LFPL.org/ACT.

• Lynda.com - Más de 4,400 cursos que cubren habilidades 
técnicas, técnicas creativas, estrategias de negocios y 
más. Secundaria y grados superiores

• Treehouse - Aprende a diseñar y desarrollar páginas de 
Internet y aplicaciones móviles. Las clases incluyen 
lenguaje de programación como HTML, CSS y PHP, así 
como aplicaciones para iPhone y Android. Secundaria y 
grados superiores

• La Hora del Cuento - Todas las sucursales de las 
Bibliotecas Públicas Gratis de Louisville ofrecen el 
programa “A la Hora del Cuento” semanalmente para un 
variado rango de edades. Debido a COVID-19 toda esta 
programación es virtual. Para más información visite 
LFPL.org/Events o llame al 502-574-1611..

Chequea nuestra página para 
padres para más información:

LFPL.org/Parents

POR FAVOR NOTE: Durante la pandemia de COVID-19, LFPL 
está ofreciendo recogida sin contacto frente a la biblioteca de 
todos los materiales físicos de la biblioteca. El acceso a las 

instalaciones de la biblioteca podría estar limitado o prohibido 
durante estos tiempos. Para información actualizada y horas 

de servicio, visite LFPL.org o llame al 502-574-1611.


