
Cómo ingresar y seleccionar libros de la biblioteca de LVMS desde casa 

 

Escriban Lompoc Valley Middle School en el navegador, presionen “enter” 

Presionen "Quicklinks" en el lado derecho de la página 

  
  

Seleccionen “Libraries” 

En el lado derecho de la página verán -- “Log In” presionen “Log In” 

 

 

(Nota: No usen "Log in with your Destiny Account" Ustedes no lo tienen. 

 
Presiona en tu Cuenta de Google (Google 
Account) 

 
Ahora puedes presionar "Destiny Discover" 
a la mitad de la página, en el lado izquierdo. 



 

Para buscar libros: 

 
 
 
Escriban el título del libro que buscan y 

presionen "Enter" 

Para investigaciones detalladas utilicen 

“Search Options”  

* Nota: utilicen las flechas verticales para 

seleccionar las opciones 

 

 

 

Presionen dos veces sobre la portada del libro para obtener más información 

 

¡El libro está disponible!

 



¡El libro no está disponible! 

 

Para reservar un libro, presionen el botón “Hold” 

 

Cuando presionen “Hold”, el botón desaparece 

 

 

   

Una vez que hayan puesto dos libros en “Hold”, un número aparecerá en la Barra “Destiny 

Discover”. Presionen en las 3 líneas.  

 

 



 

Ve lo que tienes en “Holds” 
 

 
 

 

Todavía no pueden 

recogerlos. La Bibliotecaría 

necesita procesarlos. 

Ya que los 
libros aparezcan en 
“Checkout” los pueden 
recoger después de clases.  

 

La página “Checkout” se verá así. Todas los libros que hayas seleccionado aparecerán aquí. 

 

 

 

 

 

 



Libros No entregados/Vencidos 

 

 

Miren en su página de “Checkouts” para revisar si tienen libros que deben ser entregados.  Lo 

más pronto que los encuentres y devuelvas, ¡más pronto podrás registrar libros nuevos! 

 

Pueden personalizar su perfil con una foto. 



Presione en “Profile” 

 

 

Seleccione un Imagen 
 

 

 

 

Una vez que hayan seleccionado sus libros, pueden venir a la Estación para evaluar la salud en 

la entrada de la escuela para recogerlos.  Cuando regresen los libros, los pondrás en la caja que 

dice "Library Books, return here".  La estación para evaluar la salud está abierta de 8:00am a 

3:00pm, de lunes a viernes. 

Requisitos: 

2 libros por estudiante 

Tendrás el libro por un período de tres semanas. El periodo de tres semanas empieza al registrar 

los libros. Si los libros no son recogidos en una semana, se devolverán a la biblioteca y se 

retirarán de "Hold". 

Mrs. Bishow 

Mrs. Cavazos 

Ms. Geo 


