GCS READS

ON THE GO
Las Escuelas del Condado de Guilford
ofrecen miles de libros electrónicos
disponibles para descargar
gratuitamente. ¡Lea en cualquier lugar
y en cualquier momento!
¿QUÉ SON LIBROS ELECTRÓNICOS?
•	Libros electrónicos son libros que se pueden
leer en cualquier dispositivo que pueda acceder
al internet.
•	GCS Libros electrónicos se pueden leer en
la computadora, Ordenador portátil, Tablet,
Smartphone o eReader.
•	Estos libros se pueden descargar y leer en una
tableta o un dispositivo móvil una vez que ya no
están en línea.

CÓMO ACCEDER LIBROS ELECTRÓNICOS EN
EL ESTANTE DE LA ESCUELA
• Visite el sitio web de la escuela de su hijo
•	Haga clic en el eBook Link en la parte de enlaces rápidos en el sitio
web de la escuela de su hijo
• Formato de inicio de sesión del estudiante:
- USERNAME: Identificación del estudiante
- PASSWORD: Cumpleaños (mmddyyyy)
•	Acceso del padre/Invitado: Pídale al especialista del Centro de Medios
de la escuela de su hijo La información de la entrada al sistema para
el invitado

CÓMO ACCEDER LIBROS ELECTRÓNICOS EN EL
ESTANTE DEL DISTRITO
•	Visite la Página Web de las escuelas del Condado de Guilford
(www.gcsnc.com)
• Haga Clic en el eBook Link en la parte de enlaces rápidos del sitio web.
• Acceso del Padre/Invitado:
- USERNAME: GCSguest
- PASSWORD: GCSguest
También puedes descargar la aplicación Follett Brytewave en tu
dispositivo móvil a través de App Store o Play Store
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