
 

Servicios de Suscripción en Línea Comprados Centralmente- Escuelas Elementales 
 

Estas subscripciones NO requieren nombre de usuario o contraseña en las escuelas de MCPS.  Hemos incluido información de acceso para uso en casa. 
Algunas escuelas individuales han optado por comprar productos adicionales.  

Por favor, hable con su especialista en medios para obtener información sobre servicios adicionales en línea que pueden respaldar su área de contenido. 
 

Recursos y dirección (URL) del sitio 
web 

Nombre de 
Usuario/Contraseña  

(Para Uso en el Hogar) 
Descripción 

 
http://school.eb.com/ 

mcps, search Britannica School es una enciclopedia donde usted 
puede buscar artículos sobre una variedad de temas. 

 
http://quest.eb.com 

mcps, search 
Image Quest cuenta con una colección de imágenes 
que usted puede descargar y usar en sus proyectos 
escolares.  

 
http://www.america.eb.com/ 

mcps, search 

Annals of American History ofrece discursos, relatos 
históricos, autobiografías, poemas, imágenes y 
multimedia, todo lo relacionado con la historia de los 
Estados Unidos. 
 

 
http://escolar.eb.com/ 

mcps, search 
Escolar Online es la enciclopedia Britannica School en 
español. Encuentre artículos que tratan sobre una 
variedad de temas escritos en español. 

 
http://moderna.eb.com/ 

mcps, search 
Enciclopedia Moderna es una enciclopedia en español 
que ofrece muchos artículos además de cronologías, 
un atlas y un diccionario. 

 
http://japan.eb.com/ 

mcps, search 

Britannica Online Japan ofrece acceso rápido a 
información confiable y completa, con más de 150,000 
artículos y 30,000 imágenes. Britannica Online Japan 
es un recurso esencial para realizar investigaciones 
exhaustivas tanto para hablantes nativos del japonés 
como para estudiantes de secundaria que están 
aprendiendo japonés. 
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http://junior.universalis-edu.com 

mcps, search 

Universalis Junior Online ofrece una nueva visión de 
una amplia gama de temas como historia, geografía, 
ciencia y tecnología. En este entorno de aprendizaje 
atractivo, los estudiantes de lengua francesa serán 
desafiados con vocabulario progresivamente más 
complejo. 

 

 
http://online.culturegrams.com 

mcps, mcps 

Culturegrams cuenta con información sobre 182 países 
y culturas, incluyendo historia, suelo y clima, religión, 
apariencia personal, gestos, idioma, gobierno y vida 
familiar. 

https://www.discoveryeducation.com/ 

Use your MCPS Google 
account 

Discovery Education Streaming proporciona contenido 
de transmisión de video para todas las áreas de 
currículo y contenido. 
 

 
https://infotrac.gale.com/itweb/mcps?db=IT

KE 

mcps 

Kids Infobits proporciona artículos, imágenes y videos 
sobre temas populares que incluyen Animales, Artes, 
Geografía, Salud, Literatura, Personas, Estudios 
Sociales, Tecnología y más. 

 
https://soraapp.com/library/montgomerymd 

Google ID@mcpsmd.org 
Usa tu contraseña de red 

 

SORA es nuestra colección compartida de libros 
digitales, tanto en imprenta como en audio. La 
colección es compartida en todo el distrito escolar, con 
oportunidades para que cada escuela sume a la 
colección para su propia escuela. 

 
https://connect.mangolanguages.com/mcps

md/start 

Usa estas instrucciones: 
https://bit.ly/MCPSMANGO 

MANGO es un programa de aprendizaje de idiomas 
que contiene más de 30 idiomas del mundo para 
apoyar el aprendizaje del lenguaje conversacional y 
formal.  
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https://my.noodletools.com/logon/gapps/lan

ding/mcpsmd.net 

Use su cuenta de GAFE 
 
Use Noodletools para crear citas, tarjetas para notas, 
bocetos y trabajos para sus proyectos de investigación. 
 

 
http://teachingbooks.net/home/ 

mcps, mcps 
TeachingBooks tiene entrevistas con autores, 
resúmenes de libros y otra información relacionada con 
libros y autores. 

 

 
http://www.factcite.com/ 

central 
search 

FactCite 1,2,3 es una colección de artículos sobre los 
siguientes temas: Animales, Planetas, Mitología, 
Biografías, Estados, Países, Elementos y Biomas para 
estudiantes en los grados de escuela elemental.  

 
http://www.factcite.com/ 

central 
search 

Factcite Lingo 1,2,3 presenta contenido de no ficción en 
inglés y español. Los temas incluyen Biografía, 
Mitología, Elementos, Planetas, Ciencias de la Tierra, 
Biomas, Animales, Países, los Estados Unidos y 
Monumentos Históricos. 

 
http://mycapstonelibrary.com/ 

continue 
reading 

 Capstone Interactive Library es una colección de libros 
electrónicos sobre diferentes temas, géneros y niveles 
para que pueda encontrar el libro adecuado. ¡Y cada 
título es compatible con audio grabado por artistas de 
doblaje profesionales! 3, 841 títulos! 

 
http://www.pebblego.com 

engaged 
learning 

PebbleGo tiene artículos sobre Animales, Biografías, 
Dinosaurios, Estudios Sociales y Ciencias para 
ayudarle con sus proyectos de investigación.  
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https://www.pebblegonext.com/modules 

engaged 
learning 

PebbleGo Next  proporciona artículos relacionados con 
el plan de estudios y los intereses de los estudiantes de 
los grados 3-5. Los temas incluyen Estados, Ciencia, 
Historia de los indios americanos, Estudios sociales y 
Biografías. 

 
https://digital.scholastic.com/site/launch/watc

handlearn?ucn=600005747 

mcps2020 
trials2020 

 

Watch and Learn Library  proporciona una biblioteca de 
cientos de videos de no ficción con imágenes del 
mundo real para construir ciencia, estudios sociales y 
conocimiento socioemocional. 

 
http://www.tumblebooks.com/library/auto

_login.asp?U=mcpsmd&P=books 

No se necesita ninguna  
TumbleBook Library tiene libros "parlantes" animados. 
Usted puede leer un libro solo o puede elegir que se le 
lea el libro. 

 
https://online.kidsdiscover.com/ 

MCPSTRIAL 
MCPSTRIAL 

Kids Discover proporciona acceso a una biblioteca de 
más de 2,000 artículos de ciencias y estudios sociales. 
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