
 

 

EBooks 
 

Libros 
Electrónicos para 
Teléfonos 
Celulares, 
Tablets y 
Chromebooks  

Descargar eBooks por primera vez 
puede ser confuso y a veces frustrante. 

 

Como con cualquier oficio nuevo, lo 
único que se  necesita es practicar    

para mejorarlo. 

 

 

No te rindas si te atoras con un bache 
en el proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

¡El personal de la biblioteca 
está aquí para ayudarte! 

 

 
Por favor visita  la biblioteca y habla con 

Profesora Charboneau si te encuentras            

frustrado/a con el proceso de préstamo 

de libros electrónicos.  



Por Qué Leer en Línea 
 

Virtualmente tu libro no pesa; No pesa 
más que tu dispositivo. 

 

Puedes llevar varios eBooks (libros 
electrónicos) en un solo lugar. 

 

Tu eBook está siempre contigo cuando 
tienes unos minutos libre. 

 

Conforme das vuelta a las pantallas te 
sientes como si estuvieras leyendo 
rápido. 

 

Puedes cambiar fácilmente el tamaño del 
texto. 

 

Se agregan constantemente nuevos 
eBooks a la colección de la biblioteca. 

 

Es fácil de marcar tu eBook con el toque 
de un dedo. 

 

Tus libros electrónicos están siempre 
limpios y frescos; Sin páginas viejas de 
color o páginas rotas. 
 

 

 

 

 

 

¿Cómo puedo encontrar un 
libro para descargar? 

 
1) Entra a a destiny.wallingford.k12.ct.us en 
cualquier navegador. 

 
2) Selecciona Lyman Hall High School. 

 
3) Busca libros por palabra clave, título o 
autor. 

 
4) Busca los siguientes símbolos en la lista de 
retorno: 

 
5) Este símbolo significa que el libro puede 
ser prestado y leído en línea: 

 
6) Este símbolo significa que el libro puede 
ser prestado y escuchado en línea: 

 
 

7) Inicia la sesión en Destiny en la esquina 
superior derecha utilizando la información del 
inicio de la sesión del equipo WPS. 

 
 8) Selecciona OPEN para tomar prestado el  

e-book. 

 
 9) Selecciona BORROW para revisar el libro. 

 
10) Ve a tu página de Checkouts para leer el 
libro en tu navegador o para descargar el libro 
en tu dispositivo para ser leído con la 
Aplicación Overdrive. 
 

 

La Lectura en Línea Está 
Aquí en LH 

 
Muchos estudiantes disfrutan leer 
libros en sus teléfonos y 
dispositivos personales.               
¿Por qué?  Por lo siguiente: 

 Es Gratis 

 Es Rápido  

 Es Conveniente 

 Va a donde vayas 

 

Descargar eBooks es fácil en las 
Escuelas Públicas de 
Wallingford. 

 
Los EBooks se pueden leer 
directamente en la computadora 

 
O 
 

Puedes descargar rápidamente la 

Aplicación Overdrive desde Google 

Play o Apple Store a tu teléfono o 

tablet.  


