Biblioteca pública de Troy:
recursos internacionales
TPL bienviene a patrocinadores del mundo entero! Hay varios recursos que
pueden tener interés para nuestros patrocinadores internacionales. Todos
los servicios son gratis con tarjeta de la biblioteca pública de Troy.

Recursos digitales

Programas

Hoopla

Talk Time Grupo de Conversación en Inglés
10 am Los Martes

Hoopla es una aplicación gratis que permite a los
usuarios acceder a libros electrónicos, libros de
audio electrónicos, música, películas y programas de
televisión en muchos idiomas. Utilice la herramienta
“Búsqueda avanzada” para buscar el idioma de
su elección. Descubra cómo acceder a Hoopla en
troypl.org/downloadables.
Ir a troypl.org/resources para acceso a estos:

Biblioteca LearningExpress

Pruebas de práctica y preparación de cursos
tutoriales que incluyen TOEFL iBT e IELTS, así como
el examen de ciudadanía. Recursos para convertirse
en un mejor lector y escritor en inglés.

Mango Languages

Mango Languages es un recurso de aprender de
idiomas en línea que ofrece 71 idiomas, 17 cursos
de ESL y numerosos cursos de especialidad. Si
está buscando aprender nuevos idiomas y conocer
nuevas culturas de cerca y de lejos, ha venido al
lugar correcto.

ProCitizen

Con más de 100 videos instructivos cada uno,
además de ejercicios interactivos y cuestionarios,
ProCitizen proporciona la educación cívica, el
vocabulario y la práctica de lectura y escritura que
los nuevos ciudadanos necesitan para tener éxito
en el examen de ciudadanía.

Pronunciator

Cursos de idiomas personalizados para todos.
Más que 160 idiomas para aprender, incluyendo
lecciones de ASL y ESL. Pronunciator también
ofrece cursos en más que 140 idiomas nativos.

Si el inglés es su segundo idioma, encuéntranos
en Zoom para practicar sus habilidades de hablar
y escuchar y mejorar su vocabulario en inglés en
un ambiente informal y relajado. Ir a troypl.org/
calendar para registrarse. Tenga en cuenta que
esta no es una clase de inglés formal.

Recursos de impresión
Libros

Libros y audiolibros para aprender idiomas, incluido
el aprendizaje del idioma inglés.
Una colección de libros de idiomas internacionales
en árabe, bengalí, chino, francés, griego, gujarati,
hindi, italiano, japonés, kannada, coreano, marathi,
polaco, punjabi, ruso, español, tamil, telugu y urdu.

Otras Colecciones

Una colección de revistas y periódicos
internacionales en árabe, bengalí, chino, francés,
hindi y español.
Películas internacionales en más que 40 idiomas. La
colección incluye películas para familias, adultos y
niños, así como dramas y programas de televisión.
La colección Teen incluye anime y manga japoneses.

