FREE online BOOKS and
RESOURCES
LIBROS y RECURSOS GRATIS
en línea

Sobrato Library Catalog & Student Accounts
Search for books and/or log into your account here

(Log into your account by clicking on Google Authentication and using your Sobrato ID & PW.)

Please email Ms. Salinas if you’d like to check out a book.
We’ll be happy to place it in your locker!

Catálogo de biblioteca y cuentas de estudiantes
Busca libros y/o entra a tu cuenta aqui

(Entra en tu cuenta con un click en Google Authentication y usa tu #ID y PW de Sobrato.)

Por favor manda un email a Ms. Salinas si quieres un libro.
¡Con mucho gusto lo pondremos en tu casillero!

Sobrato Research Databases
Click on EBSCO to start your research.

(Please email Ms. Salinas or your teacher ahead of time
if you need the USER ID & PW.)

Base de Datos para Trabajos de Investigación

Haz click en EBSCO para empezar tu investigación.
(Favor de mandar un email a Ms. Salinas o tu maestra/o por
adelantado si necesitas el USER ID y PW.)

Santa Clara County Public Libraries
Click https://sccld.org/ to access thousands of
materials including a wide collection of e-books and
many other resources.
Most of our Sobrato students already have an account. Try the
following at the LOGIN before creating a new account.
USERNAME: SyourID#MHUSD and PIN: your birthday
Example: UN = S123456MHUSD and PIN = 1204 (for Dec 4th)

Bibliotecas Públicas del Condado de Santa Clara

Haz click en https://sccld.org/ para el acceso a miles
de materiales incluyendo una amplia colección de
e-books y muchos recursos más.
La mayoría de los alumnos de Sobrato ya tienen una cuenta.
Intenta lo siguiente en el LOGIN antes de crear una cuenta nueva.
USERNAME: S#IDMHUSD y PIN: día de tu cumpleaños
Ejemplo: UN = S123456MHUSD y PIN = 1204 (para Dic 4)

BOOKS

Lit2Go

Click here to read or listen to
nearly 200 books including
classics. You can browse by
authors, book titles, genre,
collections, and levels.

LIBROS

Haz click aqui para leer o
escuchar cerca de 200
libros en inglés incluyendo
los clásicos. Puedes buscar
por autor, título, género,
colección y nivel.

Book Excerpts, Book
Trailers, Author Interviews,
& More
Filter your results by grade level,
genre, & more options on the left!

Extractos de libros, Videos
sobre libros, Entrevistas
con Autores y Más

¡Filtra los resultados por nivel
de grado, género y más opciones
a la izquierda!

Click HERE/AQUI for Teaching Books

Thank you for visiting us!
We plan to update these resources regularly.

¡Gracias por su visita!
Planeamos actualizar estos recursos seguido.

