
A LOS MIEMBROS DE LA

BIBLIOTECA PRINCIPAL
355 Schoenbeck Rd.
Wheeling, IL 60090
847.459.4100
itpld.org

HORARIO DE ATENCIÓN 
DE LA BIBLIOTECA
De lunes a viernes, de 9:00 a. m. a 9:00 p. m. 
Sábados, de 9:00 a. m. a 5:00 p. m. 
Domingos, de 12:00 p. m. a 5:00 p. m.

SUCURSAL DE LA 
BIBLIOTECA 
99 E. Palatine Rd.
Prospect Heights, IL 60070
847.459.4101

HORARIO DE ATENCIÓN 
DE LA SUCURSAL
De lunes a viernes, de 1:00 p. m. a 8:00 p. m. 
Sábados, de 10:00 a. m. a 3:00 p. m. 
Domingos cerrado

Suscríbase a la gacetilla 
electrónica mensual en itpld.org

Indian Trails Library 

indiantrailslib

indiantrailslibrary

flickr.com/photos/
indiantrailslibrary

355 Schoenbeck Rd., Wheeling, IL 60090
itpld.org | 847.459.4100 10/2022

BIBLIOTECA

CCS
Indian Trails Library es miembro de los Servicios 
Informáticos Cooperativos (Cooperative Computer 
Services, CCS), un grupo de 28 bibliotecas que 
comparten un catálogo en línea y una base de datos 
de miembros. Para los miembros, esto significa que 
tienen acceso a más cantidad de material, que puede 
solicitarse y recogerse en ITPLD a través del catálogo. 

Algonquin Area 
Cary Area
Crystal Lake 
Des Plaines
Ela Area
Evanston 
Fox River Valley
Fremont
Glencoe
Glenview 
Grayslake Area
Highland Park
Huntley Area 
Indian Trails
Lake Forest 

Bienvenida

Lake Villa
Lincolnwood 
McHenry 
Morton Grove
Niles-Maine
Northbrook 
Palatine
Park Ridge 
Prospect Heights 
Round Lake Area
Wilmette
Winnetka/Northfield
Zion-Benton  

BIBLIOTECAS MIEMBROS

Indian Trails Public Library 

Conéctese con nosotros



1 semana
DVD y Blu-ray 
DVD y Blu-ray: los más buscados 
Paquetes de STEAM (ciencia, tecnología, ingeniería,     
artes y matemáticas) 
Paquetes de cuentos y aventuras 
Telescopios 
Videojuegos   

2 semanas
Libros: ficción para adultos nueva 
Libros: los más buscados 
Lectores electrónicos, tabletas 
Libros electrónicos, audiolibros electrónicos   
(Overdrive & Freading)
Paquetes de alfabetización para iPad 
Paquetes de LaunchPad on the Go

3 semanas 
Audiolibros 
Libros: general 
DVD y Blu-Ray: series de TV, Anime, no ficción 
Libros electrónicos, audiolibros electrónicos   
(CloudLibrary & Hoopla)  
Dispositivos de Wi-Fi  
Revistas 
CDs de música 
Roku 

6 semanas
Club de lectura en una bolsa 
Libros de debate sobre libros 
Préstamos a instituciones 
Solicitudes de préstamos en vacaciones

 PERÍODOS DE PRÉSTAMOSERVICIOS Y RECURSOSSERVICIOS Y RECURSOS

•  Materiales y recursos impresos y digitales
•  Ayuda personalizada para uso de la tecnología, 

investigación y servicios para realizadores
•  8 salas de estudio y 1 sala de conferencias
•  The Launch Pad: espacio para realizadores 

(Makerspace) y laboratorios de medios
•  Laboratorio de capacitación
•  Laboratorio de inglés como segundo idioma 

(English as a Second Language, ESL)
•  Zona dedicada a la escuela media con 

computadoras, sistemas de juegos y espacio 
creativo

•  Zona de actividades de aprendizaje temprano
•  Salas de programas con asientos cómodos
•  Ventanilla para la recogida de material desde el 

automóvil
•  Espacio de cafetería y máquinas expendedoras
•  Servicios de impresión, escaneo y fax
•  Impresión inalámbrica desde la biblioteca o el 

hogar
•  Programas virtuales y presenciales para todas las 

edades
•  Servicio de correo a domicilio

INSCRÍBASE EN UN 
PROGRAMA 
Puede consultar los calendarios de eventos en itpld.org 
Acceda a nuestra gacetilla en línea en issuu.com/itpld 

En línea itpld org > events
Por teléfono 847.459.4100, ext. 1  
En persona En cualquier escritorio de servicio

RESERVE MATERIALES
La mayor parte del material de la biblioteca puede 
reservarse utilizando su tarjeta de la biblioteca. Se 
le avisará por teléfono, mensaje de texto o correo 
electrónico cuando los artículos reservados estén 
listos para ser recogidos. Los artículos solicitados a 
otras bibliotecas de CCS pueden recogerse en ITPLD.

RENUEVE MATERIALES 
La mayoría de los materiales se renuevan 
automáticamente hasta tres veces, a menos que otro 
miembro los solicite.

En línea  itpld.org >my account
Por teléfono 847.590.8706
En persona  En el mostrador de despacho

GUARDE SU HISTORIAL DE 
LECTURA Y BÚSQUEDA
Los miembros tienen la posibilidad de guardar su 
historial de lectura y de búsqueda en las preferencias 
de su cuenta. Esta opción les permite hacer un 
seguimiento de todo el material que han pedido o 
de los títulos que han buscado. Estas funciones solo 
pueden ser activadas por el miembro.

APLICACIÓN DE ITPLD
Compatible con dispositivos Apple y Android. 
Puede descargarla desde la App Store o Google Play 
Store buscando Indian Trails Public Library. Con la 
aplicación, podrá buscar en el catálogo, reservar una 
sala de estudio, solicitar materiales y mucho más.

SOLO PARA LOS TITULARES DE TARJETAS DE 
INDIAN TRAILS PUBLIC LIBRARY

SIN MULTAS
Indian Trails Library no aplica multas ni las acumula 
a los materiales atrasados. La mayoría de los 
materiales se renuevan automáticamente, a menos 
que otro miembro los solicite. Se envían varios 
avisos recordando a los miembros cuando el 
material ha vencido. 

Obtenga más información en 
itpld.org/fine-free-is-here

SERVICIO

VALORES DE ITPLDVALORES DE ITPLD

COMPASIÓN CONFIANZA

RESPETO INNOVACIÓN CURIOSIDAD


