


Poner en espera libros de la biblioteca 

Jennifer Walter, Bibliotecaria
Jennifer.walter@apsva.us



Toque la aplicación Myaccess APS 



 Ingrese su nombre de usuario y toque Go.

          ID del estudiante

     Clave de 6 números



Tocar Launch en el mosaico Destiny Discover.



Toque Log In en la parte superior derecha de la pantalla.



Ahora ustedes están en el catálogo de la biblioteca Destiny Discover. Toquen el botón 
Search para ubicar los libros ya sea por autor, título, o tema.  



Los libros que están marcados como In son libros impresos y están disponibles para 
retirarlos.  Aquellos marcados como Out también son libros impresos, pero actualmente 
están prestados. Pueden reservar cualquiera de los libros, pero la obtención del libro 
llevará más tiempo si ya se han prestado un libro. (Out) 



Toquen More Details o pueden tener la opción de poner el libro en espera en esa ventana.



Toquen Hold.



El libro está ahora en espera para su retiro.



Pueden verificar la reserva (retención) haciendo clic en su 
cuenta en la página de inicio.



Deberían ver un número junto a las reservas que indica la cantidad de las que ha realizado. No 
coloque más de 5 reservas a la vez. Si vuelven a hacer clic en el botón de “en espera”(holds), 
verán sus reservas. 



Después de hacer clic, verán qué libros tiene en espera. El personal de la biblioteca encontrará sus 
libros y se los prestará. Por favor, esperen de 1 a 2 días para que los libros estén disponibles para 
recogerlos.



Los libros estarán disponibles para recogerlos cuando sus libros se hayan movido de Holds a Checkouts. Puede 
verificar esto revisando su cuenta de la biblioteca para ver si los libros están en Caja. Asegúrese de que su libro 
esté en Checkouts antes de venir a HBES para recogerlo. Puede recoger libros en HBES llegando a la puerta 
principal (1) y tocando el timbre. Alguien les traerá los libros. Los mismos deben ser recogidos dentro de una 
semana o se devolverán a la biblioteca. La recogida es de lunes a viernes de 8:30 a 4:00 p.m. El lunes, el retiro de 
los libros se extiende hasta las 6 p.m.



Libros electrónicos y 
audiolibros MackinVia
Libros digitales para estudiantes



Como acceder 
desde el...

iPad del 
estudiante

1.

2.

3.



Cómo acceder desde un dispositivo personal:  
1. Ir a www.apsva.us 

http://www.apsva.us


2.
3. 



Luego sigan 
los mismos 

pasos:

4.

5.



La mochila  (backpack) es la cuenta del estudiante; toda la 
información sobre la cuenta de su hijo se puede encontrar aquí.



Home  - Inicio: todos los recursos son propiedad de 
Hoffman-Boston y están ordenados por Recursos más nuevos / 
Principales / Categorías destacadas



   Hay en existencia 2.476 libros electrónicos  



y 565 audiolibros 



Buscar por Categorias o Groupos 



Búsqueda avanzada: autor, géneros, 
series, idioma, disponibilidad



         Sacar o Solicitar un libro

 ¡Un pastel de manzana 
está disponible! Hagan clic 
en Checkout y es suyo.  

5 Worlds no está 
disponible.  Hagan 
click en Request  y se 
le notificará cuando 
esté disponible.



Base de datos de MackinVia

Libros digitales para estudiantes



Como acceder 
desde el..

iPad del estudiante

1.

2.

3.



Como acceder desde un dispositivo personal:       
1. Ir a www.apsva.us 

http://www.apsva.us


2.
3. 



Luego sigan 
los mismos 

pasos:

4.

5.





Hay  20 disponibles,  pero son 3 los que el Equipo de la Biblioteca y Lectura quiere 
destacar:





*Disponibles en 
español y frances



*Cada uno permite la opción de escuchar el texto







Recursos digitales de 
libros de la biblioteca  

Storyline en línea
Biblioteca digital infantil internacional

Unidos por la alfabetización



Ir a www.apsva.us hacer click en‘Our Schools’

http://www.apsva.us


Seleccionar Hoffman-Boston



Hacer click en ‘Library’



Hacer click en ‘Online Books’



3 Recursos



Storyline (argumento) en linea



Coloque el mouse (ratón) sobre la portada de un libro para ver más 
información. Luego haga clic en el libro que le gustaría leer en voz alta.



¡Haga click en Play y disfrute!



3 Recursos



Biblioteca digital infantil internacional



Ordenar por idioma, edad, duración, 
premios, tema y color de la portada.





Hacer click en el libro que quieran leer.



Hacer click en ‘Read this Book’.



Hacer click en la portada.



Utilice las flechas para pasar las 
páginas mientras lee.



3 Recursos



Unidos por la alfabetización



Buscar por el idioma del texto



Buscar por idioma de lectura en voz alta



Buscar por título o categoría



Hacer click en un libro para seleccionarlo.



Seleccione el idioma de lectura en voz alta.



¡Usa las flechas para pasar las páginas y disfruta!



 ¡Una lectura Feliz!



RAZ-Plus
Libros electrónicos para sus 
niños



Como ingresar 
desde el...

iPad del estudiante

1.

2.





Cómo acceder desde un dispositivo personal:       
1. Ir a www.apsva.us 

http://www.apsva.us


2.
3. 



Luego sigan 
los mismos 

pasos:







Proporcionar el nivel de lectura 
por grado y edad.




