Guía para Padres
para Bookshare

Bookshare es una biblioteca electrónica que ayuda a las personas a leer en maneras que son
convenientes para ellos. Con Bookshare, los libros pueden verse y escucharse lo cual le ayuda a los
estudiantes a mejorar su lectura y comprensión. Bookshare ofrece Membresías escolares e
individuales. ¡Los estudiantes pueden tener ambas! Bookshare es completamente gratis para
estudiantes y con más de 1 millón de títulos, hay algo para que todos puedan leer.
¿Su hijo (a) ya está en una cuenta escolar? De ser así, vaya a la página 4 para aprender cómo usar
Bookshare en casa.

Regístrese para una Cuenta de Membresía Individual
Si su hijo (a) no tiene una cuenta de Bookshare a través de la escuela, puede registrarse para una
Membresía Individual.
1) Vaya al sitio web de Bookshare
(www.bookshare.org) y seleccione el botón
"Sign up Today".

2) Seleccione "Sign Up Individual."

3) Confirme que la cuenta es para una
persona con discapacidad de lectura. Visite
la página de "Who Qualifies" para
información en cuanto a los requisitos.

4) Bajo “Student Status,” indique si su hijo (a)
es actualmente un estudiante de EEUU. La
membresía es gratis para estudiantes.
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5) Ingrese su Estado, ciudad y el nombre de
la escuela de su hijo (a) o seleccione el
botón de “Find My School”.

6) Seleccione la escuela de la lista. Si no la
encuentra seleccione” I cannot find my
school”. Seleccione el botón “Done” cuando
termine, después el botón “Next”.

7) Ingrese la información de su hijo (a).

8) Ingrese la información del padre o tutor
para estudiantes menores de 18 años.
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9) Ingrese una dirección de correo electrónico
y contraseña para ser usada para accesar
la cuenta de Bookshare y seleccione el
siguiente “Next” botón.

10) Descarga la Forma Prueba de Discapacidad y
que sea firmada por una Autoridad
Competente, después envíela por correo
electrónico como archivo adjunto a
membership@bookshare.org. Si su hijo (a) es
miembro de NLS o Learning Ally puede
proporcionar esa información en su lugar.

11) Revise y acepte los términos de
Bookshare, firme su nombre de manera
digital, y seleccione "Create Account."

Dentro de los siguientes días recibirá un correo electrónico de bienvenida de parte de Bookshare
confirmando que su Prueba de discapacidad ha sido aceptada y su cuenta esta ahora activada. Inicie
sesión con la dirección de correo electrónico y contraseña que seleccionó y encuentre libros para
que su hijo (a) pueda leer para la escuela o por diversión! Aprenda más acerca de cómo encontrar
libros en la página 8.

Como usar la Cuenta Escolar de Bookshare de su hijo (a)
Las maestras asignan libros a estudiantes y después los estudiantes leen en una computadora,
Chromebook o con una aplicación en un dispositivo móvil. ¡Vamos a empezar!
1) Inicie sesión en Bookshare con el nombre
de usuario y contraseña creada por la
maestra de su hijo (a) para ver los libros
que le han asignado.
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2) Los libros que han sido asignados estarán
bajo el enlace “Assigned Books”. Los
libros que han sido asignados en una
Lista de Lectura los puede encontrar bajo
el enlace “Reading List”.

3) Para leer directamente en una
computadora o Chromebook seleccione el
botón “Read Now” y el libro se abrirá en
un Navegador de Internet. Use el
Navegador Google Chrome o Safari para
ver la función de resaltado de palabras y
el habla al mismo tiempo.

4) El libro se va a preparar para lectura en el
navegador. Dependiendo del tamaño del
libro, puede tomar de 30-60 segundos. El
libro va a estar entonces listo para verse –
y escucharse – en el “Bookshare Web
Reader”. Para escuchar el libro leído en
voz alta, seleccione el icono de “Play”.

5) Use el botón de settings

para cambiar

el tamaño de la letra, texto y la
combinación de color del fondo y la voz y
ritmo del habla si así lo desea. Seleccione
“Save” después de hacer los cambios.
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6) Use el icono de Tabla de Contenido
para seleccionar en donde quiere empezar
a leer.

Actualice una Cuenta Escolar para incluir una Membresía Individual

Estudiantes en cuentas escolares solo pueden leer libros que han sido asignados por maestros.
Usted puede ayudar a que su hijo (a) mejore su lectura motivándolos a leer más libros para la
escuela y por diversión al actualizar su cuenta e incluir una Membresía Individual. Como la cuenta
escolar, es gratis también y les proporciona acceso total a la colección de Bookshare. ¡Es rápido y
muy fácil de hacer!

1) Inicie sesión con el nombre de usuario y
contraseña de su hijo(a). En la página de
“My Bookshare”, seleccione el enlace
“Upgrade to an Individual Membership” bajo
“Learn More.”

2) Revise las instrucciones y seleccione el
enlace para registrarse.
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3) Complete la información requerida en la
Forma de Registro.

4) Ingrese una dirección de correo electrónico
y contraseña y seleccione el botón “Next”.
Su hijo ahora usara esta dirección de
correo y contraseña para iniciar sesión en
Bookshare.

5) Bajo el Título de “Account Management”
usted puede elegir permitirles a las
maestras que manejen la cuenta. Esto es
de gran utilidad para el mantenimiento de la
cuenta y para restablecer contraseñas en
caso de ser necesario. Acepte los términos,
proporcione una firma digital y seleccione el
botón de “Create Account”.

Su hijo ya puede leer libros de la colección completa de Bookshare, así como también los que
fueron asignados por su maestra.
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Encuentre Libros en el Sitio Web de Bookshare

La colección de Bookshare contiene libros de texto, best-sellers, y ganadores de reconocimientos en
todos los géneros y para todas las edades. Puede realizar una búsqueda standard en la barra de
búsqueda en la parte superior de todas las páginas, Advanced Search o Browse por las Colecciones
Especiales de Bookshare para encontrar libros para la escuela y para diversión. Learn more acerca
de cómo encontrar libros.

Usted también puede buscar directamente dentro de aplicaciones en dispositivos móviles y en otras
herramientas de lectura siguiendo las instrucciones para la herramienta especifica.

Lea libros con otros Dispositivos

1) Use la Reading Tool Wizard para encontrar
otras maneras de leer libros. Primero,
seleccione el tipo de dispositivo (s) que
usted tiene.

2) Entonces usted va a encontrar opciones
para dispositivos en esa categoría.
Seleccione el tipo especifico de dispositivo
que usted tiene para encontrar las
herramientas de lectura recomendadas.

3) Seleccione el logo o el nombre de la
herramienta para más información acerca
de cómo usarla.
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Estas herramientas se integran con Bookshare y requieren que usted inicie sesión en ellas con el
nombre de usuario y contraseña de Bookshare de su hijo(a). Después busque los títulos de los libros
que usted desea leer.
Para iniciar, le recomendamos descargar la aplicación Dolphin EasyReader en su teléfono inteligente
o tableta iOS o Android siguiendo estas instrucciones. La Dolphin EasyReader Cheat Sheet
proporciona más información acerca de búsqueda y lectura de libros en la aplicación.

Preguntas Frecuentes
P: ¿Bookshare es gratis siempre?
R: Bookshare seguirá siendo gratis para estudiantes después que se gradúen si están inscritos en la
Universidad o en otro programa educativo.
P: ¿Quién elige los libros?
R: Las maestras asignan libros para estudiantes quienes están en cuentas escolares. Si un
estudiante también tiene una Membresía Individual entonces ellos y/o sus padres pueden encontrar y
leer cualquier libro.

P: ¿Expiran los libros?
R: Los libros de Bookshare nunca expiran y pueden accesarse en cualquier momento.

P: ¿Tienen los menores acceso a contenido para adultos?
R: Miembros menores de 18 no pueden accesar contenido para adultos.

P: ¿Qué pasa si no puedo encontrar el libro que yo quiero?
R: Puede solicitar que un libro sea agregado a la colección de Bookshare en cualquier momento.

P: ¿Tiene libros narrados por un ser humano?
R: Al día de hoy todos los libros de Bookshare tienen voz electrónica

P: ¿Cómo puedo saber si mi hijo(a) ya tiene una cuenta de Bookshare?
R: Pregunte a la maestra de su hijo(a) o comuníquese con el equipo de Asistencia al Cliente de
Bookshare al 650-352-0198, o vía email.
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P: ¿Qué pasa si necesito ayuda usando Bookshare?
R: Para más guías y videos acerca del uso de Bookshare visite el Learning Center, Help Center o
comuníquese con Asistencia al Cliente al 650-352-0198, o via email.
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