
  

                                                             
  
Queridos Padres, 

Moore County Schools y  El Sistema de Bibliotecas Públicas de la Región de Sandhills se están 
asociando para apoyar la educación continua de los estudiantes. Compartimos la creencia de 
que el amor por los libros y el aprendizaje es una base sólida para el éxito de los estudiantes y 
estamos trabajando juntos para proporcionar a cada estudiante el acceso a libros y recursos 
encontrados en su biblioteca pública. 

A partir del 16 de Noviembre del  2020, todos los estudiantes de MCS podrán usar su número 
de identificación de estudiante para acceder y pedir prestado de manera electrónica libros y 
recursos de la biblioteca pública. Llamamos a esta iniciativa StudentAccess (Acceso de 
estudiantes). 
 
Pregunta: ¿Cómo usará un estudiante su cuenta de identificación (ID) de estudiante? 
Respuesta: Los estudiantes usarán el número de identificación de la escuela y el PIN para 
pedir prestado libros o acceder a los servicios de la biblioteca como libros electrónicos y la 
investigación en línea. El PIN predeterminado son los últimos 4 dígitos del número de 
identificación del estudiante. 
 
Pregunta: ¿Qué puede hacer un estudiante con una cuenta de ID de estudiante? 
Respuesta: Las cuentas de identificación del estudiante permiten a los estudiantes tomar 
prestado recursos electrónicos y acceder a las bases de datos de la biblioteca como cualquier 
otra tarjeta de la biblioteca pública del condado de Moore.  
 
Pregunta: ¿Es gratis la cuenta de estudiante? 
Respuesta: Sí, la cuenta de estudiante es gratis.  
 
Pregunta: ¿Cómo puedo registrar a mi hijo para obtener una cuenta de identificación de 
estudiante? 
Respuesta: No necesita tomar ninguna acción para obtener una cuenta de identificación de 
estudiante para su hijo. Todos los estudiantes de Moore County Schools desde 
pre-kindergarten hasta el grado 12 se inscribirán automáticamente en este programa. 
 
 Pregunta: ¿Qué pasa si no quiero que mi hijo tenga una cuenta de estudiante? 
Respuesta: Si no desea que su hijo tenga acceso a los materiales de la biblioteca, puede optar 
por no participar. Moore County Schools excluye automáticamente aquellos estudiantes que 
han optado por no compartir datos durante el proceso de inscripción. 
Para obtener más información, vaya a https://srls.libguides.com/c.php?g=812032  o visite 
su biblioteca local. Comuníquese con la escuela de su hijo para obtener más información. 
  

 
Este proyecto fue posible en parte por el Instituto de Servicios de Museos y Bibliotecas y la Biblioteca 

Estatal de Carolina del Norte. 
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