
Bienvenidos a la Biblioteca Pública de Woodridge                                                                                                                    

 

                                          Proporcionando las oportunidades a la comunidad para aprender, disfrutar y explorar 

 

Cosas importantes que debes saber 
Tarjetas de Biblioteca 

 Las tarjetas de residentes tienen una validez de 3 

años 

 Las tarjetas se pueden utilizar en la mayoría de 

las bibliotecas públicas en el estado de Illinois. 

 Si la tarjeta se pierde, notifique a la Biblioteca. 

 Hay más información disponible en el sitio web 

de la Biblioteca bajo Tarjetas de Biblioteca y 

Préstamos. 

 

Los períodos de préstamo, renovación y vencidos 

 

 La mayoría de los materiales de la Biblioteca 

circulan durante 3 semanas y se pueden renovar 

si nadie está esperando. 

 Las películas para adultos y DVDs para niños, blu-

rays y juegos de consola circulan durante 1 

semana y se pueden renovar. 

 Los materiales tomados en préstamo de otras 

bibliotecas tienen el período de préstamo 

predeterminado de esa biblioteca. 

 Las multas son de 10 centavos de dólar por día. 

 

Eventos y actividades 

 

Utilice el sitio de web de la Biblioteca, la página de 

Facebook, boletín impreso, y el boletín electrónico (e-

boletín) para obtener información sobre eventos, 

actividades, y el registro de los programas. 

 

Pida información en cualquier oficina de servicio o 

escríbanos a: 

askus@woodridgelibrary.org 
 
Un programa de auto-registro está disponible en línea 

tanto a través de la página web de la Biblioteca y a: 

woodridgelibrary.evanced.info 

 

E-Boletín de la Biblioteca 

 

Suscríbete a lo alto de nuestra página principal. 

 

Servicios para patrones con necesidades especiales 

 

 Servicio de entrega de casa 

 Programa de Difusión del Libro Parlante Illinois 

 Equipo de Asistencia para la visión 

 Scooter eléctrico para la usa en la biblioteca 

 Material de Impreso Grande  

 Teletipo:  630-964-7986 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colecciones especiales, materiales y servicios 

 El aprendizaje de idiomas en línea Mango para aprender 

inglés u otros idiomas. 

 Inglés como Segundo Idioma (ESL) Colección  

 Asistencia personal simpática para encontrar materiales y 

respuestas.  

 Internet – acceso disponible en nuestros ordenadores o 

traer su dispositivo móvil para WI-FI 

 Galería de la Biblioteca de Woodridge con diferentes 

artistas cada mes. 

 Salas de estudio disponible para grupos pequeños 

 Visitas grupales o individuales de la biblioteca 

 Adultos, Adolescentes y Programas Infantiles 

 Clases de computación en nuestras manos-en laboratorio 

de computación  

 Programa del Museo Pass participante 

 

Libros electrónicos (E-Libros) 

 

Media On Demand es la colección en línea de la biblioteca de 

miles de libros electrónicos y libros de audio descargables para 

todas las edades, incluyendo miles de títulos de Disney, en: 

www.mediaondemand.org 

 

Tumblebooks y  Bookflix son dos sitios de libros electrónicos 

adicionales que enlacen con la página principal de los niños. 

 

Aplicaciones Móviles (iOS y Android) 

 

 LibraryAnywhere – catálogo de búsqueda 

 Zinio – acceso de la colección de la Biblioteca de 

revistas electrónicas (e-revistas) 

 Mango – aprende una nueva lenguaje 

 ReferenceUSA – anuncios comerciales y residenciales 

 AccessMyLibrary – Referencia de la Biblioteca Virtual 

de Gale 

 

3 Plaza Drive 

Woodridge, IL 60517 

Tel.: 630-964-7899 

Área de Adulto/Jóvenes tel.: 630-487-2577 

Área de Niños tel.: 630-487-2578 

Correo: wrs@woodridgelibrary.org 

www.woodridgelibrary.org  

facebook.com/woodridgelibrary 

twitter.com/WoodridgePL 

mailto:askus@woodridgelibrary.org
http://www.mediaondemand.org/
http://www.woodridgelibrary.org/


 

 

 

 

 

 

 

Más de libros a Biblioteca Pública de Woodridge 

 Recursos seleccionados en la Red ofrecen información a cualquier hora del día o de la noche con su tarjeta 

de la biblioteca Woodridge.  Pruébelos.  Llame a la Oficina de Referencia (630-487-2577) si tiene alguna 

pregunta acerca de la siguiente. 
 

 Ancestry – genealogía 

 AtoZ Maps – mapas del mundo 

 AtoZ The USA – guía de los 50 estados 

 AtoZ World Culture – guía de los 175 países  

 Auto Repair Reference Center 

 Biography In Context – millones de biografías  

 Bookflix – e-libros para niños 

 BookLetters  - recomendaciones de lectura 

 Books & Authors - recomendaciones de lectura 

 Business Insights: Essentials 

 Chicago Tribune (1849-presente) 

 Consumer Reports 

 CultureGrams  - informes de los países 

 Daily Herald (1997-presente) 

 ERIC – artículos de revistas de educación 

 Gale Virtual Reference Library 

 Health & Wellness Resource Center 

 HeritageQuest  - genealogía 

 Informe – Revistas en Español 

 Issues & Controversies 

 LearningExpressLibrary – exámenes de 

práctica 

 Legal Forms – formas jurídicas para imprimir 
 Literature Resource Center – investigación 

literaria 
 MagilOnLiterature Plus – investigación literaria 

 

 

   Mango – aprendizaje de idiomas en línea 

 Media on Demand – e-libros 

 Medline – artículos de revistas médicas 

 Morningstar Mutual Funds – fondos y acciones 

 New York Times (1851-presente) 

 NoveList + K-8 Plus – recomendaciones de libros 

 Opposing Viewpoints In Context 

 Price it! - antigüedades y objetos de colección 

 ProQuest Discovery – revistas y periódicos 

 Public Records – bienes raíces y los nuevos 

negocios  

 ReferenceUSA – anuncios comerciales y 

residenciales 

 Science In Context - información de ciencias  

 Science Online – información de ciencias  

 Standard & Poor’s NetAdvantage 

 Student Resources In Context 

 TumbleBooks  - e-libros para niños 

 USA Today (1987-presente) 

 Value Line Research Center 

 Wall Street Journal (1984-presente) 

 World Book Online – enciclopedias 

 World History In Context 

 WorldCat – catálogos de la biblioteca 

 Zinio – e-revistas 

 

 

 
Nuestro catálogo de materiales permite el acceso a las propiedades compartidas de 77 bibliotecas.  Además de la 

búsqueda de materiales, los clientes pueden solicitar materiales, renovar artículos, pagar multas, mantener un historial 

de lectura, suspender solicitudes, cancelar artículos en espera en línea y actualizar su información de la cuenta.  Para el 

acceso del catálogo de SWAN, visita:  catalog.swanlibraries.net 

 

Los clientes que necesitan ayuda con los servicios pueden preguntar por asistencia a cualquier oficina de servicio 

público.  

 

 

 

                              

 

 SWAN Online Catalog 

La Biblioteca Pública de Woodridge es un líder dinámico y socio valioso en la comunidad. 
 
Somos el centro de: 
 

 Innovación 

 Aprendizaje Permanente y Enriquecimiento 

 Vibrante y centrada en el cliente de Servicios 


