
 
Estamos emocionados por anunciar una alianza entre el Distrito 11 de Colorado Springs y el 

Distrito de Bibliotecas Pikes Peak!!  
 

Esta alianza comenzará para el año lectivo 2019-2020 y brindará acceso 
a los recursos del Distrito de Bibliotecas Pikes Peak (PPLD, en inglés) a 
todos los alumnos del Distrito 11, con inclusión de:  
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• Acceso a materiales físicos—libros, audiolibros, DVD, etc.  
en cualquiera de las bibliotecas del PPLD  

• Ayuda en directo con la tarea  
• Clases por encargo sobre varias tecnologías/software como Microsoft Office  
• Acceso a cientos de bases de datos de investigación como GALE, Historia en 

Contexto, archivos de periódicos, recursos de genealogía y Biografía en 
Contexto   

• Acceso a descargas de música gratuitas mediante Freegal  
• Ayuda con la redacción del currículum vitae y con la búsqueda de empleos  
• ¡Mango Languages—Aprenda un idioma nuevo gratis!  
• ¡Recomendaciones de libros mediante Novelist y Novelist Plus!  
• Programación para alumnos de 0-18 años-con inclusión de música, tiempo de 

cuentos, clases de tecnología y otros. El cronograma cambia bimestralmente.   
Visite PPLD.org para encontrar el cronograma actual.  

• ¡Acceso a varios elementos digitales—libros electrónicos, audiolibros, 
juegos, transmisión de videos, historietas digitales, revistas electrónicas y 
más! 

  
 

• Acceso a materiales físicos—libros, audiolibros, DVD, etc.  
en cualquiera de las bibliotecas del PPLD  

• Ayuda en directo con la tarea  
• Clases por encargo sobre varias tecnologías/software como Microsoft Office  
• Acceso a cientos de bases de datos de investigación como GALE, Historia en 

Contexto, archivos de periódicos, recursos de genealogía y Biografía en 
Contexto   

• Acceso a descargas de música gratuitas mediante Freegal  
• Ayuda con la redacción del currículum vitae y con la búsqueda de empleos  
• ¡Mango Languages—Aprenda un idioma nuevo gratis!  
• ¡Recomendaciones de libros mediante Novelist y Novelist Plus!  
• Programación para alumnos de 0-18 años-con inclusión de música, tiempo de 

cuentos, clases de tecnología y otros. El cronograma cambia bimestralmente.   
Visite PPLD.org para encontrar el cronograma actual.  

• ¡Acceso a varios elementos digitales—libros electrónicos, audiolibros, 
juegos, transmisión de videos, historietas digitales, revistas electrónicas y 
más! 

  
 


