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Más de Un Millón Títulos

Disponible en audio, letra
grande, braille y más

Libros Educativos - Libros de Texto
Bestsellers - Títulos Galardonados
Novelas para Jóvenes Adultos - Libros
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para Niños - Recursos para Carrera No-ficción - Boletines
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Follow us:

Haz Que la Lectura Sea Más Fácil

Cómo ayuda Bookshare

Bookshare ayuda a las personas a leer de una
manera que les funcione. Pueden escuchar
libros, mantenerse al tanto con el texto
resaltado, leer en braille o en letra grande y
personalizar su experiencia.

• Formatos alternativos: ebooks en audio, audio
+ texto resaltado, letra grande, braille

¿Quién Califica?

• Gran colección: más de un millón títulos para
la lectura escolar, profesional y placentera
• Elije tu dispositivo: computadoras, tabletas,
celulares, dispositivos para braille y más

Los miembros deben tener una barrera en
lectura que califique para unirse a Bookshare.
Ejemplos incluyen:

• Lee en línea o sin conexión: descarga libros en
cualquier lugar con WiFi y lee sin conexión

•
•
•
•

• Gratis para escuelas de EE. UU. y estudiantes
calificados: financiado por la Oficina de
Programas de Educación Especial,
Departamento de Educación de EE. UU.

Dislexia
Discapacidades de aprendizaje
Impedimentos visuales
Discapacidades físicas

Escuche lo que dicen los maestros...

“

“

Una de mis estudiantes de primer año (freshmen) estaba leyendo novelas
gráficas en un nivel de cuarto grado y tenía muchos problemas. No confiaba en sí misma y evitaba leer. Leer en texto resaltado mientras escucha la
narración le ayudó a comprender los libros de series que eran adecuados
para su edad.
— Ben G., Maestro de Educación especial en una zona rural de Alaska

Registre su Escuela y Estudiantes Calificados Hoy
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Vaya a la página de Bookshare y seleccione “Registrarse.”

bookshare.org
*Gratis para escuela de EE. UU. y estudiantes calificados; Tarifa anual baja para personas calificadas que no sean estudiantes.
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