WHAT CAN YOU

?

WITH

With your STUDENT ID (LUNCH) NUMBER and PIN,* you can check out books (no overdue
fines!) from any Randolph County Public Library location and access all the library’s electronic
resources at the library, at home, at school or wherever you have Internet access!

6-12

K-5

Full text magazine, journal and
newspaper article database providing
complete coverage in all major subject
areas.
Storybooks, read-alongs, ebooks, graphic novels, language
learning, math stories and more!

A fun and free way to learn any language with self-directed
lessons, live teachers, music, movies and more.

Over 3,600 downloadable ebooks and audiobooks from the NC
KIDS Digital Library for children in grades K-4.
Test preparation, lessons and study aids to help you do your
best in school. Includes college and career prep with practice
tests, interactive tutorials, ebooks and skill-building tools.
A fun and free way to learn any language with self-directed
lessons, live teachers, music, movies and more.

Current topics most studied and
debated; includes “pros and cons.”

Tutorials, lessons and study aids to help you do your best in
school.
High-quality reference resources covering all major scientific
disciplines, including primary research material.

DID YOU KNOW?
You can now search
the library catalog by
LEXILE measure.

Full-text articles from scholarly journals and literary magazines
about authors, their works and their times.

...and much more!

*Your PIN is the month and day of your birthdate — mmdd

?

¿QUÉ OBTIENES CON

Con tu NUMERO DE ESTUDIANTE (NUMERO DE LUNCH) y tu PIN,* puedes prestar
libros (libre de multas) en cualquiera de las bibliotecas del Condado de Randolph y también
podrás acceder a todos los recursos electrónicos que la biblioteca ofrece, en la biblioteca, tu casa o
cualquier lugar que tenga acceso a internet.

6-12

K-5

Revistas de texto completo, diarios y
artículos periodísticos que
proporcionan una cobertura completa
en todas las materias principales.
Libros de cuentos, lecturas en voz alta, libros electrónicos,
novelas gráficas, aprendizaje de idiomas, cuentos de
matemáticas y más!
Una manera gratis y divertida para aprender nuevos idiomas con
lecciones auto-dirigidas, maestros en vivo, música, películas y más.

Libros electrónicos para niños que puedes descargar desde
nuestra biblioteca digital.

Lecciones y ayuda con los estudios. Incluye preparación para tu
carrera y la Universidad, práctica de evaluaciones, tutoriales
interactivos, libros electrónicos y herramientas para desarrollar
tus habilidades!

Una manera gratis y divertida para aprender nuevos idiomas
con lecciones auto-dirigidas, maestros en vivo, música, películas
y más.

Encuentra los temas de actualidad
más estudiados y debatidos que
incluyen “los pros y los contras.”

Tutoriales, lecciones y ayuda con los estudios para ayudarte a
mejorar en la escuela.
Recursos de referencia de alta calidad que cubren todas las
disciplinas científicas, incluyendo material de investigación
primario.

SABIAS QUE?
Ahora puedes buscar libros
en nuestro catálogo
utilizando el número de
LEXILE.

Artículos de texto completo de diarios escolares y revistas
literarias sobre autores, sus obras, y sus tiempos.

...y mucho más!

*Your PIN is the month and day of your birthdate — mmdd

