
Introduciendo una tarjeta de biblioteca para cada estudiante de SJUSD 
Gracias a nuestra asociación con la Biblioteca Pública de Sacramento, todos los estudiantes del Distrito Escolar 
Unificado de San Juan pueden usar su identificación estudiantil como una tarjeta de biblioteca pública para 
materiales y servicios en línea.

Con la tarjeta de la biblioteca Student Success, los estudiantes pueden:
·       Pedir prestado hasta 20 libros electrónicos o audiolibros electrónicos a las vez

·       Recibir ayuda gratuita con las tareas en línea en inglés o español los 7 días a la semana

·       Acceder al software de aprendizaje de lenguajes para practicar en más de 70 idiomas mundiales, incluido el ingles

·       Encontrar exámenes de práctica, cursos y libros electrónicos para los SAT, ACT, ASVAB, y otras pruebas principales

·       Acceder instantáneamente a las bases de datos de investigación en línea, libros electrónicos, periódicos, revistas y fuentes 
principales

El acceso es fácil:
1. Visite www.saclibrary.org 
2.  Haga clic en “my account/mi cuenta” en la parte superior derecha. 
3. Se le pedirá que agregue su nombre de usuario y contraseña. 

a. Su nombre de usuario es sj------ (escriba el número de identificación de su estudiante donde están los guiones). 
b. Su contraseña es su año de nacimiento de cuatro dígitos como se indica en Q. 
c. Es posible que se le solicite que vuelva a iniciar sesión cuando acceda a algunos de los recursos mencionados 

anteriormente.

Su estudiante se inscribirá automáticamente en el programa de la tarjeta de la biblioteca Student Success. 

Para obtener más información, o para acceder al formulario de exclusión, visite www.saclibrary.org/studentsuccess.

Las cuentas de la tarjeta de la biblioteca Student Success se mantendrán privadas de acuerdo con todas las leyes y regulaciones 
relacionadas con los datos de los estudiantes y de la biblioteca publica.
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