
 
Estimados padres de estudiantes: 
 

La biblioteca Utah’s Online Library es para todos los estudiantes de Utah y les proporciona a todos ellos el 
acceso al contenido de periódicos, revistas, publicaciones profesionales, enciclopedias, vídeos, animaciones, 
grabaciones de audio, fotografías, mapas, tablas de estadística, e imágenes digitales.  Utah's Online Library es un 
recurso del Internet que el estudiante puede acceder en cualquier lugar donde pueda acceder a Internet – en la 
escuela, en la biblioteca pública local, en casa, o donde sea. 

 
Algunas de las ventajas de las que disfrutan los estudiantes que usan Utah’s Online Library incluyen: 

ü El acceso a una colección de valiosos recursos académicos, la cual se aumenta diariamente. 
ü La conveniencia del acceso tanto en el hogar, como en la biblioteca o en la escuela. 
ü El acceso gratis 24 horas al día y 7 días a la semana. 
ü Varias fuentes de información válida y pertinente. 
ü La exclusión de vínculos electrónicos que dan a sitios inadecuados o inapropiados en el Internet. 
ü La habilidad de imprimir, enviar vía correo electrónico, o copiar información tal como imágenes digitales, 

artículos de publicaciones, y mapas—con los derechos legales de copiar éstos para fines educativos. 
Para disfrutar de Utah’s Online Library, en la computadora dirija su navegador a http://onlinelibrary.uen.org  

entonces inicie sesión con el ingreso de estudiantes en el lado derecho de la pantalla: 
 USERNAME (usuario):  
 PASSWORD (contraseña):  
 
(Por favor, tenga en cuenta que la contraseña cambiará la primera semana del mes de agosto de cada año. Usted 
puede consultar con su bibliotecario de la escuela para el nuevo nombre de usuario y la contraseña cada año 
escolar.) 
 
Usted y sus estudiantes tienen el acceso grátis a los siguientes recursos en Utah’s Online Library: 

 
CultureGrams  
Información sobre mas de 200 de los países del 
mundo, los 50 estados de los Estados Unidos y 
los 13 provincias de Canadá. 

LearningExpress  
Preparación de la prueba, la búsqueda de trabajo, 
y la orientación professional para estudiantes de 
cualquier edad. 

EBSCO  
Una referencia general para el estudiante, no 
importa su edad. 

Soundzabound  
Música libre de regalías. 

Deseret Morning News / The Salt Lake Tribune   
Lea en línea los periódicos el Deseret News y el 
Salt Lake Tribune. 

World Book Encyclopedia  
Artículos, imágenes, mapas, audio, y vídeo.  
  

EMedia 
Buscar, previsualizar y descargar vídeos 
educativos y materiales de apoyo para todos los 
grados.  

Utah Digital Newspapers  
Buscar periódicos viejos de varias comunidades 
de Utah. 

Gale-Cengage Learning K-12 Collection  
Una amplia gama de textos de referencia 
apropiados a la edad de los niños, imágenes y 
multimedia diseñados para soportar las normas 
educativas de Utah y fomentar las habilidades de 
pensamiento crítico del siglo 21. 

Digital Science Online   
Vídeos, animaciones, imágenes y guías para los 
maestros en la ciencia física, ciencias de la tierra, 
y los temas de ciencias de la vida para las 
escuelas primarias e intermedias. Temas de salud 
para las escuelas intermedias. 

 
La biblioteca Utah’s Online Library  ofrece a su estudiante la información que necesita para tener éxito en la 

escuela. Si usted tiene preguntas sobre la manera de usar la biblioteca Utah’s Online Library comuníquese con su 
bibliotecario de la escuela local, o envié una nota vía correo electrónico a resources@uen.org  o llame al teléfono 
1-800-866-5852. 


