Los Angeles Unified and Los Angeles Public Library
Free Online Tutoring, Books and More . . .

During distance learning, in additional to daily instruction and interaction, students’
time spent reading independently will help to mitigate learning loss, increase student’s
vocabulary, background knowledge, and even increase writing proficiency. Please continue
to encourage all of your students to read 20-30 minutes a day with these new tools.
eBook and Audiobook Access for Students Through the Sora Schoology App
Great news! L.A. Unified has partnered with the Los Angeles Public Library (LAPL)
to provide digital access to students for recreational reading and free tutoring.
Students and teachers can now check out e-books and audiobooks with ease by
using the Sora app in Schoology. In addition to the LAPL’s collection, every school
has a basic collection set up by Sora. The app is pre-installed for all users in the App
Dropdown menu. See flyer for details.
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Student Success Library Card: Putting Success Within Reach
Another great resource from our valued partnership with the Los Angeles Public
Library (LAPL) is access to free homework help. There is a SAT/ACT/PSAT and AP
tutoring available as well as an essay drop off service where students in grades
K-12 will get detailed feedback on their essays within 12 hours. Students must
have their Student Success Card and PIN to access these resources courtesy of
the LAPL. See flyer for details.

El Distrito Unificado de Los Ángeles y la Biblioteca Pública de
Los Ángeles ofrecen tutoría gratuita en línea, libros y más . . .

Durante el aprendizaje a distancia además de la instrucción e interacción diaria, el tiempo que los
estudiantes dedican a la lectura independiente ayudará a prevenir la pérdida del aprendizaje, aumentará el
vocabulario del estudiante, los conocimientos de fondo, e incluso aumentará la competencia para la escritura.
Por favor sigan animando a sus estudiantes a que lean 20 a 30 minutos diarios con estas herramientas nuevas.
Acceso a libros digitales y audiolibros
para estudiantes por mediode la aplicación Sora Schoology
¡Excelentes noticias! El Distrito Unificado de L.A. formó una alianza con la Biblioteca Pública
de Los Ángeles (LAPL) para proporcionar acceso digital a los estudiantes para la lectura
recreativa y la tutoría gratuita. Los estudiantes y maestros ahora pueden obtener prestados
libros digitales y audiolibros con facilidad, mediante la aplicación Sora en Schoolgy. Además
de la colección de LAPL, cada escuela tiene una colección básica creada por Sora. Esta
aplicación se ha instalado preliminarmente para todos los usuarios en el menú replegable
del App Consulten el volante para más detalles.
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Tarjeta de biblioteca para el éxito estudiantil: ponemos el éxito a tu alcance
Otro excelente recurso de nuestra valiosa alianza con la Biblioteca Pública de Los Ángeles
(LAPL) es el acceso a ayuda gratuita para la tarea. Tenemos tutoría disponible de preparación
para las pruebas SAT/ACT/PSAT y para clases AP, así como un servicio de entrega de ensayos
en el que los estudiantes de K a 12° recibirán observaciones y sugerencias detalladas sobre
sus ensayos dentro del plazo de 12 horas. Los estudiantes tienen que tener su tarjeta de
éxito estudiantil (Student Success Card) y número PIN para obtener acceso a estos recursos
que son cortesía de LAPL. Consulten el volante para más detalles.

