
Saludos y bienvenidos a la serie de 
Tutoriales para el éxito de los
estudiantes.

Hoy vamos a acceder a Novelist K-8 
Plus utilizando tu cuenta Student
OneCard.

Si tu escuela aún no está participando
en el programa Student OneCard, 
puedes acceder a estos recursos con 
una Tarjeta de la Biblioteca y tu PIN.





Acceso a 

Novelist K-8 

Plus con tu

Student 

OneCard





Necesitarás saber las iniciales de tu distrito escolar y el 
número de identificación de estudiante que te ha dado la 
escuela.

Ejemplos de números de cuenta: SRCS123456 o 
RVUSD123456

Ejemplo de PIN: (Año de nacimiento) 2006 o 2012

Llama a cualquier ubicación de la Biblioteca del Condado 
de Sonoma para obtener ayuda para encontrar tu número 
de Student OneCard.

Consulta https://sonomalibrary.org/onecard-para-estudiantes
para obtener más información sobre tu tarjeta de Student OneCard.

Ten tu tarjeta de Student OneCard preparada

https://sonomalibrary.org/onecard-para-estudiantes


Si no tienes un Student OneCard, necesitarás una cuenta de la 
Biblioteca del Condado de Sonoma. Si aún no tienes una, 
regístrate para obtener una tarjeta electrónica en 
sonomalibrary.org

Haz clic en Get a Library Card que significa Obtenga una 
tarjeta de biblioteca.

sonomalibrary.org


Primero, completa 
este formulario. 
Asegúrate de 
anotar tu número 
de cuenta y el 
PIN de cuatro 
dígitos.

Y cuando termines…



Visita sonomalibrary.org, tu Biblioteca del Condado de 
Sonoma en línea las 24 horas del día

Accede a Novelist K-8 Plus las 24 horas del día a 
través de la pestaña de Online Resources que significa 
recursos en línea

http://sonomalibrary.org/


Haz clic en A-Z 
List of 
eResources que 
significa Lista de 
la A a la Z de 
recursos 
electrónicos



Mueva el cursor 
hacia abajo. 
Novelist K-8 
Plus aparece 
alfabéticamente.

Haz clic en 
Novelist K-8 
Plus.



Se te pedirá que ingreses tu número de tarjeta de 
la biblioteca, número de Student OneCard o 
número de eCard con tu PIN.



Escribe el 
nombre de un 
autor o el 
título de un 
libro en el 
cuadro de 
búsqueda.
Haz clic en 
“Buscar."



Haz clic en uno 
de los títulos 
de la lista de 
resultados 
para obtener 
una lista de los 
libros en el 
orden de la 
serie.



Aquí está la 
lista.

Ahora sabrás 
qué libro en la 
serie puedes 
leer después.



Encuentra más 
libros como estos 
y más autores 
como Rick 
Riordan haciendo 
clic en:
Lectura de títulos 
similares, lecturas 
similares al autor 
o serie de 
lecturas similares 



Aquí está una 
lista de libros 
que son 
similares a los 
de la serie Los 
héroes del 
Olimpo de Rick 
Riordan



¿No estás seguro 
de qué leer?  
Utiliza el mezclador 
de categorías para 
encontrar libros 
que te gustarán.
Por ejemplo, 
edades 9-12
personaje:  Spunky
Paso: de ritmo 
rápido 
Historia: lleno de 
acción y
haz clic en Buscar 
títulos 



*Si lo deseas, puedes guardar estos resultados en una carpeta o
imprimir una lista de libros que te parezcan interesantes.

¡52 libros con un 
personaje principal 
spunky y una historia 
llena de acción y ritmo 
rápido! Haz clic en los 
títulos para obtener más 
información sobre los 
libros.



Si deseas 
guardar los 
resultados de 
búsqueda, 
puedes crear una 
cuenta. Esto es 
opcional y no es 
necesario para 
utilizar NoveList
K-8 Plus.



Haz clic en
Link to the 
Sonoma 
County 
Library 
Catalog para 
ver si la 
biblioteca tiene
un libro en la 
lista. 



El enlace te 
llevará a la 
entrada del 
catálogo de la 
Biblioteca del 
Condado de 
Sonoma para ese 
libro. Haz clic en 
Reserve para 
reservar el libro. 



1.Entra el número de tu tarjeta de la 
biblioteca y el PIN.  Haz clic en Iniciar
sesión.

2.Elije tu biblioteca de recogida del menú
desplegable y haz clic en Reservar

3. Haz clic en Aceptar.  ¡Correcto!
La biblioteca se pondrá en contacto
contigo cuando tu libro esté listo para 
recoger. 
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¡Disfruta del Novelist K-8 Plus!



Síguenos para ver vídeos útiles o para obtener ayuda de un 
bibliotecario en sonomalibrary.org




