Centro de Apoyo de TexQuest
http://texquest.net
texquest@esc20.info
(844) 719-1501 (sin cobro)
Gracias a fondos de la legislatura del estado, la biblioteca del estado de Texas y
Commission de Archivos (TSLAC) ofrece acceso a recursos en línea para todos los
estudiantes de escuelas públicas en el estado de Texas. ¡Bienvenidos a TexQuest!
¿Qué recursos están incluídos en TexQuest?
•
•
•
•
•

Revistas, periódicos, enciclopedias, revista académica, y la referencia
artículos de libros con citas - buscar fácilmente y compartidos
Libros de texto completo y revistas con acceso simultáneo
Derechos de Autor imágenes seguras, vídeos y archivos de audio
Materiales ricos fuentes primarias para apoyar TEKS y nuevo SAT
Las características como texto-a-voz, se traducen, TEK y la búsqueda
lexile

¿Qué puede encontrar mi hijo/a en TexQuest?
TexQuest incluye artículos de revistas, libros de referencia, periódicos, libros
electrónicos, videos, imágines, documentos históricos, y enlaces en la web
de alta calidad.

¿Cómo se compara el buscar información en la web y en
TexQuest?
Los recursos en TexQuest no se encuentran en una búsqueda abierta en la
web y han sido seleccionados especialmente para estudiantes. Muchos de
los recursos en TexQuest están correlacionados son los estándares del
curriculum. Los estudiantes pueden buscar resultados según el nivel de
dificultad y también pueden escuchar los articulos, descargarlos o traducirlos
a varios idiomas.

¿Dónde puedo encontrar información sobre cómo usar TexQuest?
El centro de servicios educativos Region 20 (Education Service Center,
Region 20) está a cargo de coordinar talleres educativos, proveer apoyo
técnico y promover TexQuest. Para ver el calendario de talleres e
información sobre cada recurso, visite http://texquest.net.

¿Cómo puedo saber si la escuela de mi hijo/a participa en
TexQuest?
Vea el mapa en el tabulador Sign Up en http://texquest.net o contáctenos al
centro de apoyo par TexQuest a texquest@esc20.info.

¿Cómo podemos usar los recursos de TexQuest desde el hogar?
Contacte la biblioteca escolar de su hijo/a para obtener el nombre de usuario y
contraseña o visite http://texquest.net.

¿Qué nombre de usuario y contraseña debe de usar mi hijo/a?
Contacte la biblioteca escolar de su hijo/a o contáctenos al centro de apoyo
par TexQuest a texquest@esc20.info o llame al 844-719-1501 (sin cobro).

¿Tiene más preguntas?
Contacte el centro de apoyo de TexQuest a texquest@esc20.info o llame al 844-719-1501 (sin cobro).
Los fondos para TexQuest se proporcionan en parte mediante una subvención del Instituto de Servicios de Bibliotecas y Museos
en combinación con fondos estatales y locales.
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