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Preguntas frecuentes para los padres de familia/tutores 
 

1. ¿Cuáles son los distritos participantes? 

a. Actualmente participan los distritos escolares Olympia, North Thurston y 

Tumwater. 

  

2. ¿Qué es una cuenta de estudiante de MyTRL? 

a. Las cuentas de MyTRL ofrecen a los estudiantes acceso a los recursos 

electrónicos de la Biblioteca Regional Timberland. 

 

3. ¿A qué puede acceder una cuenta de estudiante de MyTRL? 

a. TRL ofrece acceso a través de Internet a revistas; periódicos; recursos de 

matemáticas, historia y ciencias; programas de estudio de idiomas; cursos a 

través de Internet; recursos de trabajo y estudio; libros electrónicos; música; 

audiolibros; videos; enciclopedias; diccionarios; manuales y almanaques. Los 

padres de familia/tutores deben saber que los filtros de TRL son distintos a los 

de TSD. Los animamos a que a que participen de forma activa al ayudar y 

supervisar el uso que sus estudiantes hacen de los recursos a través de Internet 

de TRL fuera de la escuela. 

b. Las bibliotecas de TRL también ofrecen acceso inalámbrico a Internet (Wi-Fi) y 

estaciones de Internet. 

c. Los recursos específicos pueden cambiar según los costos y las decisiones de 

desarrollo de la colección. Los recursos actuales se indican en el sitio web 

TRL.org. 

 

4. ¿La cuenta del estudiante equivale a una tarjeta de biblioteca? 

a. No. Las tarjetas de biblioteca básicas o regulares ofrecen acceso no solo a la 

enormidad de recursos a través de Internet, sino que también a libros impresos, 

DVD, CD (música y audiolibros) que pueden no estar disponibles en formatos 

electrónicos. 

 

5. ¿Todos los estudiantes califican para tener una cuenta de estudiante? 

a. Califican todos los estudiantes de K-12 del Distrito Escolar Tumwater. 

 

6. ¿Todos los estudiantes tendrán una cuenta de estudiante? 

a. Los padres de familia tienen la opción de excluir a sus estudiantes a través de su 

distrito escolar. Los estudiantes que no reciban una cuenta de estudiante 

pueden solicitar una tarjeta de biblioteca básica o regular.  

 

 



 

10/9/2017 

7. ¿Cuándo vencen las cuentas de los estudiantes? 

a. Las cuentas de los estudiantes vencen en 1 año y pueden ser renovadas. 

 

8. ¿Cuál es el PIN de la cuenta del estudiante?  

a. El PIN de 4 dígitos por defecto es el mes y el día del nacimiento del estudiante. 

Por ejemplo, 7 de junio se indicará como 0207. Los estudiantes pueden cambiar 

el PIN. 

 

9. ¿Dónde obtienen los estudiantes el número de su cuenta? 

a. Los estudiantes reciben el número de su cuenta en la escuela. 

 

10. ¿Cómo pueden los estudiantes actualizar una cuenta de estudiante a una tarjeta 

de biblioteca? 

a. Los estudiantes pueden actualizar a una cuenta básica (permite retirar cinco 

artículos a la vez) o a una cuenta regular (permite retirar 50 artículos) con 

permiso del padre de familia y verificación de la dirección y la información de 

contacto. Los padres de familia tienen que estar presentes con el estudiante o 

completar un formulario de solicitud de tarjeta de biblioteca en la que se verifique 

la información. Los estudiantes que tienen 17 años o más pueden entregar una 

dirección e identificación para solicitar una tarjeta de biblioteca regular. 

 

11. ¿Qué pasa si el estudiante ya tiene una tarjeta de biblioteca básica o regular? 

a. Los estudiantes que ya tienen una tarjeta básica o regular de TRL pueden 

fusionar su cuenta de estudiante con su tarjeta de biblioteca en cualquier TRL. 


