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

Hoy vamos a acceder a Learning
Express 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.





Cómo
investigar
becas con 
Learning 
Express 





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, rellena

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 Learning Express las 24 horas del día a 

través de la pestaña de Online Resources que significa 

recursos en línea

sonomalibrary.org


Haz clic en el icono
de Learning 
Express en la 
sección Job Seeking 
& Skills que significa
búsqueda de 
empleo y 
habilidades.



El icono te 
enviará a la 
página web 
informativa 
de Learning
Express. 
Cambia el 
idioma para 
ver la 
información 
en español. 

Haz clic en el enlace Vamos para ir a la página
de inicio de Learning Express.



Ingresa tu número de tarjeta de biblioteca, número 
de Student OneCard o número de eCard con tu PIN. 

Haz clic en “Login” para iniciar tu sesión. 



Haz clic en Sign In/Register para entrar a tu 
cuenta de Learning Express. 



Ingresa tu nombre de usuario y contraseña. Tu 
nombre de usuario es el correo electrónico que usaste 
cuando creaste la cuenta. Haz clic en Iniciar sesión. 



Haz clic en Home para 
navegar a la página con 
diferentes áreas de 
exploración. 



Hoy queremos explorar 
Job and Career
Accelerator que significa 
acelerador de empleo y 
carrera.



Después de hacer 
clic en Job and 
Career
Accelerator, elige 
Discover Schools
and Scholarships, 
que significa 
descubra escuelas 
y becas desde el 
menú de opciones. 



Ahora haz
clic en “Open 
Scholarship 
Finder” para 
buscar becas.



Ingresa toda la 
información que puedas 
sobre tu GPA (tu 
promedio general), y tus 
puntuaciones de 
pruebas para la 
universidad para 
obtener una lista de 
becas para las cuales tú 
calificas basado en tu 
experiencia académica. 



Haz clic en 
Advanced
Search para 
encontrar 
becas basadas 
en diferentes 
factores, 
como género, 
raza, 
ciudadanía, 
etc.



Haz clic 
en el 
título 
de la 
beca 
para 
más 
detalles 
sobre el 
premio. 



Desde esta 
página puedes 
guardar cualquier 
beca a que quizás 
aplicarás con la 
opción de Save. 
Las becas que 
guardaste estarán 
en tu pantalla 
principal después 
de hacer clic en 
Save.

¡Disfruta de Learning Express!



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




