RECURSOS DIGITALES DE
KATY ISD PARA PRIMARIA
Los estudiantes pueden acceder a los recursos del distrito
a través de MyKaty.
Simplemente vayan a la página MyKaty
Use su nombre de usuario y contraseña de KISD para
acceder los recursos.

Sora

Destiny
Discover

Tumblebooks

Tumblebooks
Spanish

Kids InfoBits

Sora contiene libros electrónicos de
ficción y no ficción, incluyendo
audiolibros en inglés y español. Hay
más de 2,000 títulos para estudiantes
de primaria. Los estudiantes pueden
pedir prestado un libro por hasta 2
semanas.
Destiny Discover es el sistema de
administración de la biblioteca de Katy
ISD. Contiene títulos de libros en la
biblioteca, así como libros electrónicos
y audiolibros.
Tumblebooks incluye una variedad de
libros ilustrados en inglés, libros de
capítulos, novelas gráficas, canciones y
más que se leen en voz alta a los
estudiantes.
Estos libros de Tumblebook están
escritos y leídos en voz alta en español.

Kids InfoBits ofrece una amplia gama
de contenido para investigación. Los
temas incluyen estudios sociales,
ciencias, biografías, deportes, animales,
plantas y más.
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World Book
Kids & World
Book Español

Brain Pop Jr ofrece videos sobre una
variedad de temas como lectura y
escritura, ciencias, estudios sociales,
salud, artes y tecnología y matemáticas.
El distrito también tiene Brain Pop
Español.
Una enciclopedia en línea que ofrece
artículos, materiales de referencia y
videos para estudiantes de primaria.

Britannica
School

Un recurso de información actualizado,
apropiado para la edad y seguro para
estudiantes de primaria.

Brain Pop Jr.

Britannica
Español

Pebble Go

Pebble Go
Next
Maps 101
Nombre de
usuario: katyisd
Contraseña:
katyisd

Los mismos recursos de Britannica
School pero en español.
Un gran recurso para PreK-2o grado en
una variedad de temas tales como
animales, temas de ciencias, biografías,
estudios sociales y dinosaurios. Los
artículos y videos están en inglés y
español.
Un gran recurso para los grados 3-5 en
ciencias y temas de estudios sociales.
Maps 101 incluye mapas de referencia
e interactivos, así como un atlas de
referencia y más, así como recursos en
español.
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Texas
Handbook
National
Geographic
Kids

Discovery
Education

Información sobre la historia de Texas.
También incluye información sobre
ciudades, ríos y recursos naturales de
Texas.
Cientos de revistas, libros y videos de
National Geographic sobre una
variedad de temas apropiados para la
edad y divertidos de usar.
Cientos de videos y artículos sobre
noticias y eventos actuales, viajes de
campo virtuales y más sobre una
amplia gama de temas.

