
En línea: 

• Busque en el catálogo de la biblioteca PINES de más de 11 

millones de artículos para libros, DVD, audiolibros y otros 
materiales en más de 300 bibliotecas en todo Georgia 

• Ponga los artículos en espera para la entrega gratuita a la 

sucursal de su biblioteca de su elección 

• Echa un vistazo a libros electrónicos y audiolibros 

descargables gratuitos en Libby y eReadKids 

• Regístrate en Mango, una forma interactiva y divertida de 

aprender otro idioma 

• Acceda a pruebas de práctica para el SAT, ACT y 

redacción de ensayos de admisión a la universidad con 
Learning Express 

• Mejora de habilidades para todos los niveles de grado en 

materias como Matemáticas, Ciencias, Estudios Sociales y 
más en Learning Express 

En la biblioteca: 

• Recoge artículos entregados en bibliotecas de todo 

Georgia 

• Echa un vistazo a hasta cinco artículos, incluidos DVD y 

Chromebooks 

• Asista a eventos gratuitos, como fabricación de papel, 

clases de arte, eventos basados en STEAM y más 

• WiFi gratuito dentro de la biblioteca y en el 

estacionamiento 

• Informática, servicios de impresión/copiado/fax 

Espacios para estudiar o leer 

• Echa un vistazo 

a los pases para 
parques, 
museos y más 
en todo 
Georgia: 

BENEFICIOS 

Fannin County Public Library 
400 West Main St 

Blue Ridge, GA 30513 
706-632-526 

Open: M-F, 9-6; S, 9-1 

 
Mountain Regional Library 
698 Miller St Young Harris GA 

30582 
706-379-3732 

Open: MWF, 9-5 
 

Towns County Public Library 
99 S Berrong St Hiawassee GA 

30546 
706-896-6169 
Open: T-F, 10-6 

 
Union County Public Library 

303 Hunt Martin St. 
Blairsville, GA 30512 

706-745-7491 
Open: MWF, 9-5; TTH 9-6; S, 10-2 

 
 

www.mountainlibrary.com  

NUESTRAS BIBLIOTECAS 



Ahora puedes usar tu tarjeta PINES para ¡Descargue audi-
olibros y libros electrónicos a través de Libby! 

¿Qué es una tarjeta PLAY? 
Las tarjetas PINES Library Access for Youth 
(PLAY) brindan a los estudiantes de las escuelas 
públicas del condado de Towns acceso gratuito a 
los recursos y servicios de la biblioteca pública. 
Mountain Regional Library System se asocia con 
las escuelas locales para proporcionar el programa 
PLAY. 
 
Con una tarjeta PLAY, los estudiantes podrán: 
- Acceda a su cuenta de biblioteca pública gratuita 
según su número de estudiante. 
- Consulte recursos en línea, use computadoras y 
pida prestados libros, sin multas atrasadas. 
- Lograr el éxito académico dentro y fuera del 
aula. 
- Conéctese a tutoría gratuita, ayuda con la tarea, 
herramientas de alfabetización, preparación para la 
universidad y preparación para el trabajo. 
 
El programa PLAY está actualmente disponible 
para todos los estudiantes de Pre-K hasta el grado 
12 en las Escuelas Públicas del Condado de 
Towns. 
¿Cuál es mi nombre de usuario y 
contraseña? 
Su inicio de sesión es TCD + su código de barras 
de estudiante, todo en mayúsculas y sin espacios. 
Ejemplo: TCD123456 
Para encontrar su número de identificación de 
estudiante: 

⇒ Iniciar sesión en el portal del estudiante 

⇒ El panel de la izquierda eligió MÁS 

⇒ Código de barras del estudiante 

¿Cuándo recibirá mi estudiante su tarjeta 
PLAY? 
La tarjeta PLAY es solo una cuenta. No se 
entregará ninguna tarjeta física a los estudiantes. 

LIBBY 
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FAQS 

SIGA CON NOSOTROS 

 

¿Hay un costo para una cuenta PLAY? 
La cuenta es gratuita y los recursos y servicios de 
la biblioteca son gratuitos. 
 
¿Qué pasa con las multas y tarifas vencidas? 
No hay multas por atraso, pero los usuarios son 
responsables de las tarifas por artículos perdidos 
o dañados. 
 
¿Qué pasa si no quiero que mi hijo par-
ticipe? 
Puede optar por no participar en el programa 
completando un breve formulario en nuestro sitio 
web. 
 
¿Tendrán los padres/cuidadores acceso para 
ver lo que su hijo ha prestado? 
Los padres/cuidadores tendrán la capacidad de ver 
qué se retira en la cuenta de un menor. 
 
¿La información de los estudiantes que se 
comparte con la biblioteca es confidencial? 
Sí, según el Código Oficial de Georgia § 21-12-
30(a) Naturaleza confidencial de ciertos registros 
de la biblioteca. 
 

https://www.mountainlibrary.com/play-
cards/ 

FAQS cont. 

¡La aplicación Libby es la manera más fácil de empezar a leer 
libros digitales, escuchar audiolibros, y leer revistas de tu 
biblioteca local!  

 

Instala la aplicación Libby de la tienda de aplicaciones en tu dispo-
sitivo Android o iOS (iPhone/iPad/iPod touch). O visita lib-

byapp.com desde tu navegador Chrome, Firefox, Safari o Edge.  
 
 

Dentro de Libby, sigue las indicaciones para encontrar tu biblioteca 
e inicia sesión con una tarjeta de biblioteca válida.  

       (Georgia Download Destination) 
 
 

Explora la colección de tu biblioteca y pide prestado un título.  
 

Los títulos que se han pedido prestados se mues-
tran en tu Estantería ( ) y se descar- gan automáticamente 
a la aplicación cuando estás conectado a Wi-Fi, para poder leerlos 
cuando no estés conectado a Internet.  
 
En tu Estantería, pulsa Préstamos en la parte superior de la pan-
talla. Desde ahí, puedes:  
 

⇒ Pulsa Leer con... para elegir si deseas abrir un libro en Kindle 

(solo bibliotecas de EE. UU.) o en Libby.  

⇒ Pulsa Abrir en Libby, Abrir revista o Abrir audiolibro para 

comenzar a leer o a escuchar en la aplicación.  

⇒ Pulsa Administrar préstamo para ver opciones como Renovar 

y Devolver.  
 
¡Feliz lectura!  
Para obtener más ayuda con Libby, visita help.libbyapp.com.  
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