
Hoy vamos acceder a Teen Resource

Center 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://www.theteenresourcecenter.com/institution/Dx11DtLiYhdWTC~2FTFdS5EvhoZpWhcbTXci6yuNOPQsI%3D
https://sonomalibrary.org/onecard-para-estudiantes
https://sonomalibrary.org/onecard-para-estudiantes




Teen Resource 

Center





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 en línea las 24 

horas del día. 

Accede a Teen Resource

Center las 24 horas del día 

a través de la pestaña de 

recursos en línea.

La pestaña de recursos en línea

sonomalibrary.org
https://www.theteenresourcecenter.com/home


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 

Teen Resource

Center en la lista 

de recursos 

electrónicos.
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Elige el Teen Resource

Center en la página de 

inicio de 

OMNIGRAPHICS.

Elige el Teen Resource

Center en la página de 

inicio de 

OMNIGRAPHICS.

Vamos a empezar

https://www.theteenresourcecenter.com/home
https://www.theteenresourcecenter.com/home


Introduce los 

términos de 

búsqueda en el 

cuadro de 

palabras clave 

para comenzar. 

He elegido

“financial aid"

Buscar



Los resultados del 

término de búsqueda 

“financial aid" 

aparecerán en el 

siguiente formato.

Resultados de la búsqueda



Seleccionem

os el primer 

enlace,

“Accepting 

and receiving 

Aid”

Selecciona un tema



Guardar una cita

Revise la información 

proporcionada y 

guarde una cita para 

más tarde.

Revise la información 

proporcionada y 

guarde una cita para 

más tarde.



Guardar una cita

Elige tu estilo de cita

preferido, luego cópialo

o guárdalo para más

tarde.

Elige tu estilo de cita

preferido, luego cópialo

o guárdalo para más

tarde.



Ver una cita

Puedes ver citas guardadas 

cuando haces clic en el 

enlace de la parte superior 

de la página.

Puedes ver citas guardadas 

cuando haces clic en el 

enlace de la parte superior 

de la página.



Ve la cita guardada, envíe 

la información por correo 

electrónico a la cuenta 

elegida o descárgala.

Ve la cita guardada, envíe 

la información por correo 

electrónico a la cuenta 

elegida o descárgala.

Ver una cita



¡Disfruta el Teen Resource Center! Síguenos para obtener 

más videos útiles u obtener ayuda de un bibliotecario/a 

@sonomalibrary.org

https://www.theteenresourcecenter.com/home
sonomalibrary.org



