
 

Bibliotecas Escolares Guía 
Rápida de Referencia 

Destiny  
http://destiny.dadeschools.net 

(Búsqueda en la biblioteca de su escuela o en 
todas las bibliotecas del sistema escolar de Miami-Dade) 

 
 

 
 
 
 
 
 
M-DCPS Virtual Library Resources 
http://virtuallibrary.dadeschools.net 
(Búsqueda en la biblioteca virtual de materiales de 

referencia, - Puede ponerse en contacto con la 
bibliotecaria para obtener esta información.) 

eLibrary Science 
Gale reference databases 

Infobase Learning 
Kids Infobits 

ProQuest Research Companion 
ProQuest SIRS Discoverer 

ProQuest SIRS Knowledge Source 
SIRS 

TeachingBooks 
TumbleBooks 

WorldBook Online 

Library Scie 

305.995.2283 
http://library.dadeschools.net 
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Bibliotecas 
Escolares 

“Por los libros he viajado no sólo por otros 
mundos, sino también por entro de mí. 
Aprendí quién era y quién quería ser, a qué 
podía aspirar y qué sueños me atrevería a tener 
del mundo y de mí”.                       

 Anna	Quinlen 



 
 

¡Las bibliotecas escolares 
ayudan a que su hijo triunfe 
en la escuela! 

Destiny 

El nuevo sistema bibliotecario de circulación 
computarizado, basado en el INTERNET, del 
Sistema de Escuelas Públicas del Condado 
Miami-Dade 
 
Destiny allows you to: 

• search the library catalog anytime, anywhere; 

• checkout eBooks on your own; 

• review the status of your checked out 
materials and renew them; 

• create lists of your favorite books; 

• search for books with Accelerated Reader 
quizzes 

• search both the library collection and the 
online databases at the same time 

¿Sabía usted? 

Índice de Lectura 

La siguiente relación de actividades es muy útil para 
que los padres ayuden a sus hijos en la lectura. 

• Lea en voz alta a sus hijos todos los días. 

• Haga una pausa diaria para crearle a sus hijos un 
“momento de lectura” en calma. 

• Desarrolle buenas habilidades de lectura leyendo en 
lugares públicos anuncios, señales o avisos, y aliente a sus 
hijos a leerlos también. 

• Aproveche el tiempo que está junto a sus hijos durante los 
viajes a la escuela o esperando en la oficina del médico 
para alentarlos a discutir con usted los libros que están 
leyendo. 

• Practique en la casa la lectura independiente y otras 
actividades relacionadas con leer. 

• Participe con sus hijos en cantos de ronda, juegos de 
palabras, repetición de cuentos y otras actividades del 
lenguaje. 

• Estimule conversaciones regulares con sus hijos acerca 
de libros que usted y ellos han leído. 

• Póngase al corriente con las bibliotecas públicas y 
escolares para asegurarse de que tiene acceso a 
materiales de lectura y otros medios de aprendizaje a fin 
de mejorar la lectura de sus hijos. 

• Aliente a sus hijos a usar libros con grabaciones para que 
escuchen mientras lean. 

• Visite su biblioteca escolar y reúnase con la bibliotecaria. 
Si trabajamos juntos podemos ayudar a que nuestros 
alumnus/as lean y aprendan mejor. 

“Una casa sin libros es como una habitación sin ventanas. 
Nadie tiene derecho de criar niños alejados de los libros...Los 
niños aprenden a leer estando en presencia de libros”. 
 
Heinrich Mann 

Como padre de un estudiante del sistema de escuelas públicas del condado Miami-Dade usted puede llevar a su casa libros de 
la biblioteca de la escuela para uso escolar o personal.   

El sistema de escuelas públicas del condado de Miami-Dade posee más de 5.3 millones de materiales bibliotecarios para uso 
de los estudeantes. 

Muchas de las bibliotecas escolares están abiertas antes y después del horario escolar para el uso de los estudiantes.  

Varios estados, incluyendo a la Florida, han hecho estudios de investigación sobre los programas de bibliotecas escolares. 
Estos estudios han concluido que los programas de bibliotecas escolares impactan positivamente los logros educacionales de 
las estudiantes. 
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