
Hoy vamos acceder a ScienceFlix

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.

Saludos y Bienvenidos a la serie de Tutoriales para el 

éxito de los estudiantes

https://sdm-sfx.digital.scholastic.com/?authCtx=U.600017509
https://sonomalibrary.org/onecard-para-estudiantes
https://sonomalibrary.org/onecard-para-estudiantes




ScienceFlix

ScienceFlix





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 or

RVUSD123456

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

Llama a cualquier sucursal de la Biblioteca del Condado de 

Sonoma para obtener ayuda para encontrar tu número de 

Student OneCard. 

Consulta https://sonomalibrary.org/student-onecard para obtener más 

información sobre tu tarjeta de Student OneCard. 

Ten tu tarjeta de Student OneCard preparada

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


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

¡Obtenga una tarjeta de la biblioteca!

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


Primero, responde 

este formulario. 

Asegúrate de notar tu 

número de cuenta y el 

pin de cuatro dígitos. 

Y, cuando termines...

Registro en línea

https://find.sonomalibrary.org/custom/web/registration/index.html


Visita sonomalibrary.org, 

tu Biblioteca del 

Condado de Sonoma.

Accede a ScienceFlix las 

24 horas del día a través 

de la pestaña de recursos 

en línea.

La pestaña de recursos en línea

sonomalibrary.org


Lista A-Z de recursos electrónicos

La lista A-Z de 

recursos 

electrónicos se 

encuentra en 

el menú de la 

izquierda, bajo 

el título 

Research

https://sonomalibrary.org/resources/premium/a-z


Lista A-Z de recursos electrónicos

Siguiente, 

elige 

SciencFlix

en la lista 

de recursos 

electrónicos.

https://sdm-sfx.digital.scholastic.com/?authCtx=U.600017509


Ingresa el número de tu tarjeta StudentOne

para acceder a ScienceFlix.

El proceso de inicio de sesión

https://sonomalibrary.org/onecard-para-estudiantes
https://sdm-sfx.digital.scholastic.com/?authCtx=U.600017509


ScienceFlix

cubre una 

variedad de 

temas 

centrados en la 

ciencia; grados 

4-10.

Navegar todas las temas

https://sdm-sfx.digital.scholastic.com/?authCtx=U.600017509


y actividades, 

proyectos y 

recursos 

electrónicos 

para dar vida 

a cada tema.

Experimentos,



Imagínense 

con una 

carrera en 

un campo 

popular de 

la ciencia…

Carreras en Ciencias



¡Puedes leer las 

noticias 

científicas 

actuales, con 

guías de 

estudio 

incluidas!

Noticias científicas



Artículos 

incluyen una 

opción para 

escuchar la 

lectura en voz 

alta.

Leer en voz alta



El Diccionario de la 

Herencia Americana 

del Idioma Inglés, la 

quinta edición, está 

disponible para tu 

uso.

Búsqueda de palabras



También puedes 

enviar artículos y 

citas a tu cuenta 

de correo 

electrónico.

Enviar artículos y citas por correo electrónico



Contenido para 

educadores se encuentra 

en la pestaña de recursos 

y herramientas.

Contenido para 

educadores se encuentra 

en la pestaña de recursos 

y herramientas.

Contenido para educadores



¡Disfruta de ScienceFlix! Síguenos para ver vídeos más útiles o 

para obtener ayuda de un bibliotecario/a @ sonomalibrary.org

https://sdm-sfx.digital.scholastic.com/?authCtx=U.600017509
sonomalibrary.org



