
 

Estimadas Familias de Argyle! 

Para garantizar que nuestros estudiantes y sus familias puedan acceder a valiosas herramientas de aprendizaje mientras 

estamos fuera de la escuela, hemos compilado una lista de recursos a los que puede acceder desde su hogar. 

¡Las familias del Condado Escolar de Cobb pueden acceder a recursos digitales suplementarios a través de la Biblioteca 

Digital de Cobb! Estos recursos se usan regularmente en nuestras aulas y proporcionan a nuestros estudiantes 

actividades digitales interesantes. 

* Pueden acceder a la Biblioteca digital de Cobb a través de una computadora, tableta o dispositivo móvil usando la 

aplicación MackinVIA, o en casa usando https://cobb.mackinvia.com Los estudiantes pueden iniciar la sesión con la 

misma información que inician Office 365 (generalmente, nombre.apellido y la misma contraseña de la computadora ) 

 

La Biblioteca Digital de Cobb (CDL) proporciona a los estudiantes del Distrito Escolar del Condado de Cobb (CCSD) acceso 

a recursos de información de alta calidad diseñados para apoyar y ayudar a nuestros estudiantes como investigadores y 

pensadores innovadores. Haga clic aquí here para acceder a las herramientas de aprendizaje a continuación. 

 

• BrainPop 

• Pebble Go 

• Britannica 

• CultureGrams 

• Soundzabound 

• Image Quest 

• Opposing Viewpoints 

• Literature Resource Center 

• Ebooks 
 

Además de los recursos del condado, también tienen 
acceso a: 

• Libros electrónicos locales, bases de datos y 
suscripciones. 

• Netrekker 

• La Biblioteca pública del condado de Cobb 

• GALILEO 

• Discovery Education 

• Ancestry 
 

Los estudiantes también pueden acceder a los recursos de la Biblioteca Pública de Cobb utilizando su 

identificación de estudiante como su número de tarjeta de la biblioteca. El PIN es su cumpleaños en formato 

de 4 dígitos (mes 2 dígitos y día 2 dígitos). Para más información visite: Cobb Library Media or  Library Pass. 

 

Toda esta información también está disponible en el sitio web de Argyle Elementary. Se pueden encontrar 

recursos adicionales haciendo clic en los enlaces a continuación. 

www.dreambox.com 

https://www.prodigygame.com/ 

www.nearpod.com 

www.zearn.org  

www.khanacademy.org  

www.freckle.com 

https://cobb.mackinvia.com/
https://cobb.mackinvia.com/
https://www.cobblibrarymedia.com/library-pass.html
http://www.cobbcat.org/librarypass/
https://web.cobbk12.org/argyle
http://www.dreambox.com/
https://www.prodigygame.com/
http://www.nearpod.com/
http://www.zearn.org/
http://www.khanacademy.org/
http://www.freckle.com/

