HALL COUNTY LIBRARY SYSTEM

DIGITAL RESOURCES
FOR YOUTH
DON'T HAVE A LIBRARY CARD?

CALL TODAY TO REQUEST A TEMPORARY DIGITAL LIBRARY CARD!
770-532-3311 9:00-5:00 M-F

Audiobooks, eBooks, Movies,
TV shows and more!
Hall County Library has a variety of options for
eBooks, audiobooks, movies, TV, music and magazines!
Access eReads Kids, Hoopla, EBSCO eBooks, and RB digital,
with your library card.

Digital
Databases!
Need homework and research help?
GALILEO Elementary and EBSCO Explora have you covered!
A wide range of age and grade-appropriate scholarly articles,
videos,and images, all available for free.

Learn a new language!
Challenge yourself to learn a new language with
MANGO languages!
Award winning and adapts to your personal learning style.
Over 60 languages available.

Access all of these resources using your library card!
Enter your library card number as username and PIN as the password
(generally the last 4 digits of your phone number or birth year).
Find links to all these resources at hallcountylibrary.org
If you need any assistance please call 770-532-3311 9:00-5:00 M-F
or email libraryhelp@hallcountylibrary.org

SISTEMA DE BIBLIOTECAS DEL CONDADO
DE HALL

RECURSOS DIGITALE
PARA JÓVENES

¿NO TIENES TARJETA DE LA BIBLOTECA?

¡LAMANOS PARA OBTENER UNA TARJETA DIGITAL TEMPORAL!
770-532-3311 9:00-5:00 LUNES A VIERNES

Libros de Audio, Libros
Electrónicos, Películas,
Programas de televisión y más!
¡La Biblioteca del Condado de Hall tiene tiene una variadad the
opciones para libros electrónicos, audiolibros, películas,
programas de televisión, música y revistas!
Acceda eReads Kids, Hoopla, EBSCO eBooks, and RB digital,
con su tarjeta de la biblioteca.

¡Bases de Datos
Digitales!
¿Necesitas ayuda con tu tarea o con tu investigación?
¡GALILEO Elementary y EBSCO Explora te tienen cubierto!
Ofrecen una amplia gama de artículos académicos, videos e
imágenes apropriados para cada edad y grado.
¡Todos disponibles de forma gratuita!

¡Aprende un nuevo idioma!
¡Retate a ti mismo para aprender un un nuevo idioma con Idiomas
MANGO!
Este programa ha sido galardonado y se adapta a tu estilo de
aprendizaje personal.
Más de 60 idiomas disponibles.

¡Acceda a todos estos recursos usando tu tarjeta de
la biblioteca!
Ingrese su número de tarjeta de la biblioteca como nombre de usuario y los
últimos 4 dígitos de su número de teléfono o el año de nacimiento como
contraseña.
Encuentra enlaces a todos estos recursos visitando nuestra página de web:
hallcountylibrary.org
Si necesita ayuda, por favor llame al 770-532-3311 9:00-5:00 L-V
o escribanos a nuestro correo electronico:
libraryhelp@hallcountylibrary.org

