
Biblioteca Regional Escénica
Sirviendo a los condados de Franklin, Gasconade y Warren

Ubicación y horas

www.scenicregional.org

Bienvenido

¡Gracias por 
inscribirse para 

obtener un 
carné de 

biblioteca!

Administración
251 Union Plaza Dr.
636-583-0652
Lun-Vie: 8am-4:30pm
Sáb/Dom: cerrado
     scenicregionallibrary
     scenicregionallibrary

Hermann 
123 Bavarian Hills Blvd., Ste. A. 
573-486-2024 
Dom: cerrado
Lun/Mié/Vie: 9am-6pm
Mar/Jue: 9am-8pm
Sáb: 9am-5pm
     hermannlibrary

New Haven 
200 Douglas St. 
573-237-2189 
Dom: cerrado
Lun/Mié/Vie: 9am-6pm
Mar/Jue: 9am-8pm
Sáb: 9am-5pm 
     newhavenlibrary 
 
Owensville 
503 S. Olive St. 
573-437-2188 
Dom: cerrado
Lun/Mié/Vie: 9am-6pm
Mar/Jue: 9am-8pm
Sáb: 9am-5pm
     owensvillebranch

Pacific 
111 Lamar Parkway 
636-257-2712 
Dom: cerrado
Lun/Mar/Jue: 9am-8pm
Mié/Vie: 9am-6pm
Sáb: 9am-5pm 
     pacificbranch

St. Clair 
515 E. Springfield Rd. 
636-629-2546 
Dom: cerrado
Lun/Mar/Jue: 9am-8pm
Mié/Vie: 9am-6pm
Sáb: 9am-5pm 
     stclairbranch

Sullivan 
525 Cumberland Way 
573-468-4372 
Dom: cerrado
Lun/Mar/Jue: 9am-8pm
Mié/Vie: 9am-6pm
Sáb: 9am-5pm 
     sullivanlibrary

Union 
251 Union Plaza Dr. 
636-583-3224 
Dom: cerrado
Lun-Jue: 9am-8pm
Vie: 9am-6pm
Sáb: 9am-5pm 
     unionlibrary

Warrenton 
912 S. Hwy. 47 
636-456-3321 
Dom: cerrado
Lun-Jue: 9am-8pm
Vie: 9am-6pm
Sáb: 9am-5pm 
     warrentonbranch

Wright City 
60 Wildcat Dr. 
636-384-1136 
Dom: cerrado
Lun/Mar/Jue: 9am-8pm
Mié/Vie: 9am-6pm
Sáb: 9am-5pm 
     wrightcitybranch



Biblioteca Regional Escénica
Ofrecemos a la comunidad acceso a una variedad de recursos y programas 
de información, educación y entretenimiento. Nuestra responsabilidad 
como biblioteca pública es proporcionar oportunidades para la 
autoeducación y la libre comunicación de ideas. Nos esforzamos por 
promover la lectura como medio de aprendizaje personal. La biblioteca 
es un lugar donde todos los miembros de la comunidad son libres de 
venir a relajarse, utilizar una computadora o leer un libro o periódico. Si 
tiene alguna pregunta, no dude en comunicarla a nuestro personal de la 
biblioteca o llame a la Administración al (636) 583-0652.  

Catálogo en línea
El catálogo en línea de la biblioteca, Evergreen, está disponible en nuestro 
sitio web www.scenicregional.org. Desde allí se puede ver lo que está 
disponible en nuestras bibliotecas y más de 60 sistemas de bibliotecas 
adicionales en Missouri, dándole acceso a más de 3 millones de artículos. 
Usted puede hacer reservas y los artículos se entregarán a la sucursal de 
su elección. También puede ver lo que ha sacado, lo que tiene en espera y 
renovar artículos. 

Aplicación móvil EvergreenTM

Missouri EvergreenTM tiene una aplicación móvil gratuita para el catálogo 
en línea de la biblioteca. Le permite buscar en el catálogo en línea, reservar 
artículos, ver la información de la cuenta y renovar artículos en su 
dispositivo móvil. 

Privilegios de préstamo
Ofrecemos acceso a libros para niños, adolescentes y adultos. Además, 
la biblioteca ofrece otros materiales como libros en CD, DVDs, libros 
y audiolibros electrónicos, CDs de música, materiales de letra grande, 
materiales de referencia y más. Los materiales pueden renovarse o 
reservarse llamando a la biblioteca o a través de nuestro catálogo de 
la biblioteca en nuestro sitio web www.scenicregional.org. Su carné de 
biblioteca se puede utilizar en cualquiera de nuestras ubicaciones de la 
biblioteca. Hay un cargo de $1 para reemplazar las tarjetas.

Multas
No hay cargos por demora para la mayoría de nuestros materiales. Sin 
embargo, hay un cargo por materiales dañados o perdidos. Cobramos $5/
día por telescopios, microscopios, juegos de diapositivas y binoculares 
atrasados. Los padres/tutores son fiscalmente responsables de los 
artículos prestados a los usuarios menores de 16 años.

Períodos de préstamo
La mayoría de los artículos      2 semanas (límite 100 artículos)

Niños/Adolescentes

ABCmouse®  solo en la biblioteca 
(Libros interactivos para edades de 2-6 años en adelante)
Colección de libros de no ficción: edición para la escuela primaria 
(Información sobre animales, días festivos, nativos americanos, etc.) 
Colección de libros de no ficción: edición para la escuela media 
(Información sobre historia, tecnología, ciencia, educación cívica, etc.)
Colección de libros de no ficción: edición para la escuela secundaria 
(Información sobre carreras, salud, etnia, música, etc.)
Conexiones con los libros (Entrevistas a autores, lecciones y más)
Alfabetización digital (Conciencia digital y seguridad en línea) 
Educación del conductor  
(Pruebas de práctica del permiso del Departamento de Vehículos Automotores)
Explora (Artículos de revistas, fotos, banderas, información de referencia)  
Ayuda de Live HomeworkTM (Chat con el tutor) 
MAS UltraTM: Edición escolar  
(Texto completo de 500 revistas populares de secundaria) 
Middle Search Plus® 
(Texto completo de más de 140 revistas de secundaria)     
Novelist K-8® (Títulos de libros y autores sugeridos) 
Búsqueda en primaria 
(Artículos de revistas de nivel primario a texto completo) 
Leer los libros (Libros sugeridos, listas de lectura acelerada) 
Read It!TM (Información de referencia para lectura en voz alta)
Biblioteca de libros Tumble (Libros ilustrados animados y parlantes)



Live Homework Help®

Live Homework Help® le permite chatear con un tutor en tiempo real. 
Haga preguntas y obtenga ayuda sobre una variedad de temas. Comparta 
archivos, sitios web y una pizarra virtual con el tutor mientras domina los 
conceptos. Desde el jardín de infancia hasta el 12° grado, para adultos y 
para la preparación de la universidad. Gratis con su carné de biblioteca, 
www.scenicregional.org/kids/homework-help.

Listas de lectura escolares
Puede acceder a las listas de lectura de muchos colegios de la zona, a los 
niveles de AR o Reading Counts, y a los puntos de cada título en la página 
Kids del sitio web de la biblioteca en www.scenicregional.org.

Referencia en línea
Una base de datos es un sitio web al que hay que pagar una cuota para 
acceder. La Biblioteca Regional Escénica se las proporciona sin costo alguno. 
El contenido es confiable, está actualizado y procede de fuentes fiables.  
Para acceder a nuestras bases de datos, siga estos pasos:
   1.)  Acceda al sitio web de la biblioteca en www.scenicregional.org.
   2.)  Haga clic en “Referencia en línea”.
   3.)  Siga las sencillas instrucciones de inicio de sesión de cada base de datos.
   4.)  ¿Preguntas? Llame a su sucursal local.

Adultos

Búsqueda académica Elite
(Investigación general)
Revistas de noticias de los Estados Unidos
(Periódicos, blogs, noticias, transcripciones)
Biblioteca ancestral solo en la biblioteca
(Genealogía)
Chilton
(Información sobre el mantenimiento del automóvil)
Salud del Consumidor Completa
(Información sobre salud)
ERIC (Educación)
Búsqueda familiar (Genealogía)
Educación financiera (Negocios e inversión)
Fold3 solo en la biblioteca (Genealogía)
La Enciclopedia del Nuevo Mundo de Funk y Wagnalls
(Artículos de enciclopedia)
Biblioteca virtual de referencia Gale
(Investigación general)
Búsqueda del legado (Genealogía)
Biblioteca de aprendizaje rápido
(Pruebas de práctica/ayudas al estudio) 
MasterFILE Premier (Investigación general)
MEDLINE (Información sobre salud)

Fuente de periódicos
(Artículos del St. Louis Post-Dispatch y otros periódicos)
Newspapers.com (Periódicos históricos)
Novelista (Libros sugeridos)
Colección de desarrollo profesional
(Educación profesional)
Pronunciador (Lenguas extranjeras)
Referencia de los EE.UU.
(Datos de la empresa)
Centro de Referencia Científica
(Artículos científicos a texto completo)
St. Louis Post Dispatch
(St. Louis Post Dispatch)
Encuesta sobre la inversión de Value Line
(Información sobre inversiones)
Vet Now (Carreras y educación para adultos)

Circulación no tradicional
La biblioteca también pone en circulación artículos no tradicionales, como 
cañas de pescar, telescopios, binoculares, microscopios con diapositivas, 
cargadores de teléfonos móviles, moldes para pasteles, ukeleles, 
chromebooks, y puntos de acceso móviles. La disponibilidad de los 
artículos, los privilegios de préstamo y los períodos de préstamo varían. 
Pregunte en su sucursal local sobre estos artículos.

Préstamo interbibliotecario y sugerencias de compra
Si un artículo que desea no está disponible en nuestro sistema, podemos 
intentar pedirlo prestado a una biblioteca que esté fuera de nuestro 
sistema o solicitar un ejemplar para añadirlo a nuestra colección. 
Comuníquese con su sucursal local o visite: www.scenicregional.org/
about-us/suggest-a-purchase para presentar su solicitud.

Acceso a computadoras
El acceso a Internet está disponible para los usuarios con un carné 
válido de la biblioteca a través de las computadoras públicas o el acceso 
inalámbrico. Los padres o tutores legales deben supervisar el uso de la 
computadora para los niños menores de 5 años en todo momento.
Los usuarios de 12 años o más pueden obtener una computadora portátil 
para su uso solamente en la biblioteca cuando no la esté utilizando el 
personal de la misma (nuestro acceso inalámbrico es abierto y no requiere 
contraseña.

Otros servicios
Las copias e impresiones por computadora cuestan 15 centavos por 
página, por cara. El personal puede enviar faxes por $1 por página, por 
cara. Los servicios notariales están disponibles en todas las sucursales 
con cita previa. Es necesario tener un documento de identidad con 
fotografía. Se aceptan solicitudes de pasaportes estadounidenses, con cita 
previa, en todas las sucursales. Visite www.scenicregional.org/how-do-i/
passportservices para obtener información.

Políticas de comportamiento en la biblioteca y niños sin supervisión
Pedimos que todos los que visiten la biblioteca respeten los derechos de 
los demás y se abstengan de tener un comportamiento que perturbe el 
ambiente. La biblioteca no es responsable de supervisar a los niños. Si un 
niño se queda sin compañía en la biblioteca a la hora de cierre, el personal 
intentará avisar a sus padres o tutores. Si el personal no puede avisar a los 
padres o al tutor, se llamará a la policía. Si tiene alguna duda, comuníquese 
con nuestro personal.



Programas
La Biblioteca Regional Escénica ofrece una variedad de programas para 
niños, adolescentes y adultos. En todas nuestras sucursales se ofrece 
semanalmente la hora del cuento para niños de preescolar. Todos los 
veranos se lleva a cabo un programa de lectura para niños, adolescentes y 
adultos. Consulte el sitio web de la biblioteca www.scenicregional.org para 
ver la lista de programas actuales.

Hora del cuento
La hora del cuento para los niños en edad preescolar con cuentos, 
canciones, rimas, manualidades y diversión se ofrecen en estos horarios:
   Hermann    Jueves a las 10am
   New Haven    Martes a las 10am, tercer sábado del mes a las 10am
   Owensville    Miércoles a las 10am
   Pacific    Jueves a las 10am
   St. Clair    Jueves a las 10am
   Sullivan    Martes a las 10am
   Union    Miércoles a las 10am, tercer sábado del mes a las 11am
   Warrenton   Martes a las 10am
   Wright City   Miércoles a las 10am, jueves a las 6pm

Para obtener más información, comuníquese con Christy al 636-583-0652, 
Ext. 105 o a cschink@scenicregional.org.  

Descargas
La biblioteca está suscrita a varios servicios de descarga. Esto permite a 
los usuarios con su cuenta vigente y en orden descargar libros, audiolibros, 
revistas, música, películas y más en sus dispositivos. Un conjunto de 
instrucciones paso a paso está disponible en www.scenicregional.org/
downloads.

CloudLibraryTM

CloudLibraryTM es una colección digital de libros y 
audiolibros electrónicos. Los usuarios de la Biblioteca 
Regional Escénica pueden sacar siete títulos a la vez y 
conservarlos durante dos semanas. Los usuarios también pueden tener siete 
títulos en espera a la vez.

Freegal Music®

Freegal Music® es un servicio de música digital en streaming 
y descargable con más de ocho millones de canciones y más 
de 15.000 vídeos musicales en su colección. Los usuarios de 
la Biblioteca Regional Escénica pueden escuchar canciones en streaming 
durante tres horas al día y descargar cinco canciones cada semana; los 
vídeos musicales cuentan como dos descargas.

Hoopla®

Hoopla® es un servicio de streaming digital que ofrece 3.000 
películas, 500 series de televisión, 10.000 audiolibros y 
100.000 álbumes de música. Las películas y los episodios 
de televisión pueden prestarse durante tres días, los audiolibros pueden 
prestarse durante 21 días, los álbumes musicales pueden prestarse durante 
siete días. Todos los títulos pueden verse/escucharse tantas veces como 
sea necesario dentro del período de préstamo. Los usuarios de la Biblioteca 
Regional Escénica pueden pedir prestados siete títulos cada mes.

Libby®

Libby® ofrece a los usuarios de la biblioteca descargas de libros, 
audiolibros y revistas electrónicas. Los usuarios de la Biblioteca 
Regional Escénica pueden sacar siete títulos a la vez y conservarlos 
durante dos semanas.

Creativebug®

Creativebug® proporciona acceso bajo demanda a más 
de 1.000 vídeos educativos de alta definición sobre 
arte y manualidades para niños, adolescentes y adultos. Los temas incluyen 
dibujo, pintura, costura, punto, ganchillo, acolchado, repostería y mucho 
más. Todas las clases son impartidas por expertos y se añaden clases nuevas 
a diario. Creativebug® también tiene una aplicación disponible para iOS y 
Android.

Kanopy
Kanopy es un servicio de streaming a la carta con más de 
30.000 películas, incluyendo largometrajes, documentales, 
películas en idiomas extranjeros, películas para niños, 
programas de televisión para niños, clases de Great 
Courses y vídeos de formación. Kanopy Kids incluye el catálogo de Sesame 
Street® y versiones animadas de populares libros de cuentos.


