
Clic en “Search” para 

buscar algo 

especifico  

Iniciar sesión en estante de eBook de GCS 

• Paso 1: (Los estudiantes & Maestros solo puede iniciar sesión en el 
sitio de su escuela).  
o Vaya a  página  www.gofollett.com  

• Paso 2: Seleccione la ubicación (North Carolina) 
 

• Paso 3: Escriba el nombre de su escuela, seleccione su escuela y 
haga clic en "Ir". 
o hasta el 1 de agosto los estudiantes deben seleccionar su 

escuela actual  
• Paso 3: Clic "Iniciar sesión" en la esquina superior derecha de la 

pantalla   
Ingrese la información del estudiante 
USERNAME: # de identificación del estudiante         
PASSWORD: Fecha de nacimiento (mmddyyyy) 
o Asegúrese de que la escuela del estudiante esté en la esquina superior. 
o STAFF log-ins UN: email username PW: email username 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dar clic en las tres 

líneas para verificar la 

ubicación de la escuela 

Student ID Number  

Birthdate MMDDYYYY 

Para ver solo libros 

electrónicos, haga clic 

en el total en la cinta 

del eBook. 

Para ver la 

colección de la 

escuela por tema, 

haga clic en la 

imagen. Esto se 

imprimira y las 

fuentes de libros 

electrónicos. 

Erwin Elementary, Greensboro, NC 

http://www.gofollett.com/


 

 

Accediendo a eBooks 

 

 

 

Using the eBook Reader. 

 

 Algunos títulos también tienen un botón Play para texto de voz. Este es un libro específico y 

puede o no estar en el título que seleccione. 

Filtra eBooks 

por nivel o 

género 

haciendo clic 

aquí. 

Obtenga más información 

sobre los libros haciendo clic 

en el título 

Abre, paga o 

agrega un libro a 

tu lista de 

favoritos 

Encuentra los libros favoritos o ya 

leídos, y los que tienes reservados 

hacienda clic en las tres barras 

Al hacer clic en el icono del Libro, podrá ver la tabla de contenido o la 

configuración de texto en voz, y buscar una palabra específica que la 

identificará en el libro. 

Haga clic para 

voltear la 

página. 

Haga clic en este 

icono para volver al 

catálogo y buscar 

otro título. 

Indica la página actual que 

está leyendo y le permite 

deslizarse para ir a una 

página específica. 

Al hacer clic en este 

icono, podrá cambiar la 

configuración de 

visualización. 

Clic para ver 

las notas 

Verá cintas para libros electrónicos, audiolibros y libros interactivos (si están disponibles en su sitio). 

Más de 200 audiolibros y 10,000 libros electrónicos están disponibles para los estudiantes de GCS. 

Busque un tema, autor o título específico ingresando 

en búsqueda y haciendo clic en Entrar. 

Haga clic en el botón "Compartir" o "Citar" para un enlace de un 

libro que se pueda compartir e insertar en un curso de Canvas o en 

el formato de citación MLA. 



 

 

 

 Buscar palabras, tomar notas y resaltar texto 

• Mantenga el mouse sobre una palabra y haga una "pulsación larga" para seleccionar una 

palabra, 

• Usa el manubrio para seleccionar una oración o pasaje. 

• Aparecerá el siguiente menú. 

•  

 

 

Si tiene preguntas o problemas, póngase en contacto con 

Tammy Gruer al 336-314-3046 o gruert@gcsnc.com  

 

 

NOTAS:  

 

Haga clic en este icono para 

buscar la palabra seleccionada en 

el diccionario. 

Haga clic en este icono 

para resaltar texto 

digitalmente 

Haga clic en este ícono 

para tomar notas para 

compartir o imprimir 

como guía del lector.  

mailto:gruert@gcsnc.com

