
  

Guía de Como-
proceder: 

Padres: Pasos siguientes después de haber 

obtenido una Membresía 

Individual 



 
Inicie con la Membresía Individual 

 

Felicidades. Su hijo ahora puede leer de la colección de Bookshare. Vamos a iniciar!! 

Los libros de Bookshare pueden ser leídos en computadoras o Chromebooks, aparatos móviles y/o 

aparatos de tecnología de asistencia. Revise nuestro Reading Tools Wizard para encontrar las 

herramientas de lectura que funcionen mejor con sus aparatos . 

Para iniciar, recomendamos descargar la aplicación gratis Dolphin EasyReader en su iOS o su 

teléfono inteligente o tableta Android siguiendo estas instrucciones. El Dolphin EasyReader Cheat 

Sheet proporciona más información acerca de cómo buscar y leer libros en la aplicación. 

  

Encuentre libros en el sitio web Bookshare . 

Puede realizar una búsqueda estándar, Advanced Search o navegar en la Colección Especial 

de Bookshare. Aprenda más acerca de encontrar libros. 

Encuentre Libros en la aplicación Dolphin EasyReader 

Puede buscar un libro en la barra de búsqueda o a través de otras opciones. Los libros que la 

maestra de su hijo le ha asignado en la Lista de Lectura los encuentra bajo el enlace “My 

Reading Lists” 

 

http://www.bookshare.org/
http://www.bookshare.org/
https://www.bookshare.org/search
https://www.bookshare.org/cms/help-center/search-topics-or-subjects


Libros que la maestra de su hijo le ha asignado los puede encontrar en mi página My Bookshare. 

 

Si ellos quieren leer directamente en una computadora o Chromebook seleccione el botón “Read 

Now” y el libro se abrirá en un buscador de la red utilizando la Red de Lectura de Bookshare. Use 

buscadores Google Chrome o Safari para sincronización de entonación y enfatizar palabras. 
 

Pruébalo Ahora! 

Busca uno de estos Títulos recomendados de Bookshare de lectura divertida para niños! En la 

aplicación Dolphin usted puede buscar, ya sea por título en el espacio de búsqueda o use el enlace 

ISBN Lookup. En el sitio web de Bookshare busque por título o en el espacio de búsqueda ISBN. 

Escuela Primaria: 

 Horrible Harry and the Top-Secret Hideout (Horrible Harry #37) by Suzy Kline. 

ISBN # 9780698184466 

 Amber Brown Is Not A Crayon (Amber Brown #1) by Paula Danziger 

https://www.bookshare.org/browse/book/1112258
https://www.bookshare.org/browse/book/806330


ISBN # 9781101660591 

Primaria Mayor/Secundaria: 

 Efren Divided by Ernesto Cisneros, ISBN# 9780062881700 

 Merci Suárez Changes Gears by Meg Medina ISBN# 9780763690496 

Preparatoria: 

 Middlegame by Seanan McGuire, ISBN# 9781250195517 

 Darius the Great Is Not Okay by Adib Khorram, ISBN# 9780525552987 

https://www.bookshare.org/browse/book/3255582
https://www.bookshare.org/browse/book/3255582
https://www.bookshare.org/browse/book/2466082
https://www.bookshare.org/browse/book/2466082
https://www.bookshare.org/browse/book/2594207
https://www.bookshare.org/browse/book/2594207
https://www.bookshare.org/browse/book/2752866
https://www.bookshare.org/browse/book/2752866

