
Lee A tu
Manera
Ebooks para Personas con 
Barreras en Lectura

Mas de 650,000 Titulos
Libros Educacionales -  Libros de Texto

Bestsellers - Títulos Galardonados  

Novelas para Jóvenes - Libros para Niños 

Recursos para Carrera  -  No-Ficción

Boletines

Disponible en audio, 
Letra grande, braille, y 
más

Lee en un dispositivo de 
tu elección

GRATIS para Escuelas 
de EU y alumnos que 
califican

bookshare.org Síguenos:

Regístrese 
GRATIS!*

Bookshare es una biblioteca de libros electrónicos que ayuda a las personas a leer de 
maneras que funcionen para ellos. Ellos pueden escuchar libros, dar seguimiento con el 
texto resaltado, leer en braille o letra grande, y personalizar su experiencia.

¿Quién califica?
Los miembros deben tener una barrera en lectura para unirse a Bookshare. Ejemplos incluyen: 
dislexia, incapacidades de aprendizaje, impedimento visual y discapacidades físicas.



Libros Accesibles para Texas
Fundado por la Agencia de Educación de Texas, Libros Accesibles para Texas (ABT) proporciona 
entrenamiento -en-Sitio en Bookshare y apoyo sin costo para educadores K-12 públicos de Texas, 
padres, y estudiantes. Ambos, Bookshare y ABT, son proyectos de Benetech, una organización sin 
fines de lucro cuya misión es fortalecer comunidades con software para el bien de la Sociedad.

Centro de Soluciones Bookshare/ABT

bookshare.org

Registre su Escuela y a sus Estudiantes que califican Hoy

Vaya a bookshare.org Y seleccione  “Sign-up.”

→→→Elija→tipo→de→membresía:→Individual→u→Organización
→→→Complete→las→formas→de→membresía
→→→Envie→las→formas→ya→completas→a→txsupport@bookshare.org

*Gratis para escuelas de EU y esstudiantes que califican, baja tarifa annual para no- estudiantes que califican.

Contacte a su Cordinador del Progama
Obtenga ayuda de su Coordinador de Programa ABT asignado a su región:

Jeanie Bell
ESC→regiones:→1-5,→y→19
jeanieb@benetech.org
409-679-0680

Karen Beard
ESC→regiones:→7-11,→14,→16→y→17
karenb@benetech.org
214-770-2413

Matt Hattoon
ESC→regiones:→6,→12,→13,→15,→18,→y→20
matth@benetech.org
830-609-6615

Recursos Disponibles 24/7
Visite bookshare.org/cms/help-center

 → Cheque los temas de apoyo general o 
“Busque en el Centro de Ayuda” las FAQs 
 → Envie una pregunta “Solicitud de Ayuda”

Contactar para cualquier duda
Horas: L-V, 9AM - 5PM Tiempo del Pacifico (Excepto Dias Festivos)

     Email: txsupport@bookshare.org
     Llame: 650-644-3449
     Fax: 650-618-2487

Regístrese 
GRATIS!*


