
Online Learning  
Resources for All Ages 

Recursos educativos  
en línea para todas  

las edades 

A library card number is required to connect!  
Don’t have a card? You can get one from your local 

library if you live, work, or go to school  
in Westchester County.

Questions? Contact us at  
outreach@wlsmail.org.

¡Necesita un número de tarjeta de la biblioteca para 
conectarse! ¿No tiene una tarjeta? Puede conseguir 

una en su biblioteca local si vive, trabaja o asiste  
a la escuela en el condado de Westchester.

¿Tiene alguna pregunta? Envíenos un 
mensaje a outreach@wlsmail.org.
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WLS Online Resources are supported in part by NYS Education Department 
Central Library Aid, NYS Assembly Westchester Delegation, corporations, 
foundations and individuals. We are grateful for their support. 
Los recursos en línea del WLS reciben apoyo parcial de la Asistencia 
para Bibliotecas Centrales del Departamento de Educación del Estado de 
Nueva York, la Delegación de Westchester a la Asamblea de Nueva York, 
corporaciones, fundaciones e individuos. Agradecemos su apoyo.
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FirstFind
FirstFind.org offers information and learning 
tools for those who want to get their high school 
diploma, go to college, learn English, get a job, or 
find resources to help their children learn.  
Start your independent learning here!

FirstFind.org ofrece información y herramientas 
educativas para quienes quieren obtener su 
diploma de educación secundaria, asistir a la 
universidad, aprender inglés, encontrar trabajo 
o encontrar recursos para ayudar a sus hijos a 
aprender. ¡Inicie su aprendizaje independiente aquí!

 

Discover more | Descubre más 
westchesterlibraries.org



Tumblebooks 
Includes hundreds of animated fiction and nonfiction books. 
Words are highlighted as they are read aloud. Helpful for new 
readers and English-language learners.

Incluye cientos de libros animados de ficción y no ficción.  
Las palabras se resaltan a medida que se leen en voz alta.  
Útil para nuevos lectores y estudiantes de inglés.

Learning Upgrade 
Short game-like lessons include pictures and music, making 
this a fun way to build reading and math skills. Helpful for 
English-language learners.

Las lecciones breves, parecidas a juegos, incluyen imágenes 
y música, lo que las convierte en una forma divertida de 
desarrollar habilidades de lectura y matemáticas. Útil para 
estudiantes de inglés.

Tutor.com/Westchester 
Get live online homework help (9am-10pm Monday through 
Friday). Take SAT or ACT practice tests. Improve your college 
application essay, resume or cover letter with an outside 
review.

Reciba ayuda en línea para hacer tareas escolares, en tiempo 
real (de lunes a viernes, de 9 a.m. a 10 p.m.). Presente 
exámenes SAT o ACT de práctica. Mejore su ensayo de 
solicitud de ingreso a la universidad, currículum vitae o carta 
de presentación con una revisión externa.

GED Academy 
An online independent study program designed for busy 
adults who want to reach their goal of a high school 
equivalency diploma efficiently and confidently.  A coach 
helps you get started and keeps you going.

Un programa de estudio independiente en línea diseñado 
para adultos ocupados que desean alcanzar su meta 
de obtener un diploma de equivalencia de educación 
secundaria de manera eficiente y confidencial.  Un asesor 
lo ayuda a comenzar y lo alienta a no abandonar.

Driving Tests 
Free New York State Driver Permit practice tests and 
driver handbooks.

Exámenes de práctica y manuales del conductor gratuitos para 
obtener su permiso de conductor del estado de Nueva York.

LinkedIn Learning 
Interactive lessons on how to use different types of 
software; covers everything from using a search engine 
to building a website. This resource is only available in 
English.

Lecciones interactivas sobre cómo usar diferentes tipos 
de software; cubre todo, desde el uso de un motor de 
búsqueda hasta la creación de un sitio web. Este recurso 
solo está disponible en inglés.

Documentaries, audiobooks, more! 
Kanopy has the full series of “Great Courses” lectures, which 
are delivered by noted experts in subjects that range from 
literature to philosophy and the sciences.

Hoopla’s “Curiosity Stream” includes documentaries and 
nonfiction series featuring science, nature, travel, history, 
technology and more.

Interested in ebooks and audiobooks? Search the WLS 
catalog or try the Libby app to discover what’s available now 
and reserve titles to read later.

¡Documentales, audiolibros, más! 
Kanopy tiene la serie completa de conferencias “Grandes 
Cursos”, impartidas por reconocidos expertos en materias 
que abarcan desde literatura hasta filosofía y ciencia.

La serie “Curiosity Stream” de Hoopla incluye documentales 
y series de no ficción, que incluyen temas de ciencia, 
naturaleza, viajes, historia, tecnología y más.

¿Le interesan los libros electrónicos y audiolibros? Haga una 
búsqueda en el catálogo del WLS o pruebe la aplicación 
móvil Libby para descubrir lo que está disponible ahora y 
para reservar libros para leer después.


