La Biblioteca de Morgan Hill
Servicios Disponibles Ahora
ena Gratuita

Cena gratuita para llevar para niños de 0 a 18 años.
No es necesario registrarse, a comida sera entregada sin contacto a su auto, comida para 2 dias se entrega
lunes & miércoles y comida para 3 dias los viernes
Lunes, Miercoloes & Viernes 4:30-5:30 pm en la Biblioteca de Morgan Hill.
Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades.

Biblioteca por la Red
Una gran cantidad de recursos para estudiantes disponibles 24 horas al dia. Puede acezarlos con solo su
tarjeta de la biblioteca y su número de pin. ¡Libros digitales, audiolibros, películas, música, revistas, recursos
académicos, preparación para exámenes, ayuda con la tarea en vivo por la red, y mucho más! El acceso es
por la página de estudiante: http://student.sccl.org/ Aplique por una tarjeta digital instantánea (E-card)
aquí: https://sccld.org/card-application/ ¡Todos los estudiantes de MHUSD ya tienen este tipo de tarjetas!
Su número de cuenta es: S + su número de identificación de estudiante + MHUSD
Número de pin es: El mes en que nació seguido por el día
Ejemplo: S12345MHUSD
Ejemplo: mayo 1 es 0501

Servicio de la Acera
Busque y reserve sus artículos por el sitio www.sccld.org o llame al (408) 540-3947 para servicio de r
eferencia. Favor de recoger sus artículos durante las horas de servicio. Paquetes de libros para jóvenes y
Bestsellers también disponibles durante el servicio de la acera. Horario del Servicio de la acera: lunes
a viernes 1:00-5:00 p.m. A partir del 8 de septiembre MonThurFriSat 1-5pm, Tues& Wed 3-7pm.
Para reservar una cita para que los artículos sean entregados a su auto use la página www.sccld.org/
curbside o llame al (408) 540- 3947.

Programas Virtuales
¡Hora de cuentos, STEM, ¡Artes, Música, clases para padres, Magia, Animales, Espectáculo de marionetas, y
más! Los programas son disponibles por Zoom o por nuestra página de Facebook: www.Facebook.com/
SCCLD. El calendario para los programas disponibles se encuentra en la página: www.sccld.org/events

Biblioteca móvil visita las escuelas de Morgan Hill
La biblioteca móvil (Bookmobile) va estar visitando unas escuelas de Morgan Hill este otoño. Artículos que
están reservados pueden ser recogidos en una de las paradas que tiene el autobús. El autobús para en las
escuelas de Morgan Hill y usted también puede seleccionar un paquete de libros para jóvenes que esté disponible. Haga sus reservaciones por la página web: www.sccld.org o llame al
(408) 293-2326 ext. 3060
El calendario de la biblioteca móvil (Bookmobile) empezando en septiembre:
1.o lunes: San Martin Gwinn 11-1 pm & El Toro 3-5 pm
2.o lunes: Live Oak 11-1 pm & Barret 3-5 pm
Para Distribución a los grados K-5. Aprobación para la distributión de estos materiales no implica el endoso por parte del
Distrito Escolar Unificado de Morgan Hill(Junta Directiva 1325).

Morgan Hill Library
660 W. Main Ave.
(408) 583-4854

