
• 990000 (cuatro ceros) seguido de su número de 
identificación de estudiante de 7 dígitos para crear un 
número de 13 dígitos.
Ejemplo:  Si su número de identificación de estudiante 
es 1234567, su número de enlace de biblioteca es 
9900001234567.
• Su número de identificación de estudiante se puede 
encontrar en la parte superior de cualquier boleta de 
calificaciones o en The Source.

• Su PIN es el Mes y  Día de su cumpleaños, 2 dígitos 
para el mes y 2 dígitos para el día. 
Ejemplo: Si nació el 7 de noviembre, su PIN es 1107.

• Su PIN se basa en la fecha de nacimiento que las 
Escuelas Públicas de Seattle tienen registrado.

•  Visite www.spl.org/VirtualTutoring

•  Haga clic en  Connect to Tutor.com

• En el recuadro “Barcode” (código 
de barras), escriba su número de 
enlace de biblioteca (Library Link) o 
el número de su tarjeta de biblioteca

• En el recuadro “Password” 
(contraseña), escriba su enlace de 
biblioteca o el PIN de su tarjeta de 
biblioteca.

Tutoría gratuita en vivo para 
estudiantes K-12
7 días a la semana, 2-10 p.m. en español e inglés,  
y 4-7 p.m. en vietnamita.

® 

Tutoría virtual  
con Library Link

Tutores individuales virtuales en vivo le ayudan con matemáticas, 
ciencias, escritura, historia, IB / AP, solicitudes / ensayos 
universitarios e incluso solicitudes de empleo, cartas de presentación 
y currículums para adolescentes y adultos.

Cómo empezar
¿Cuál es mi número de enlace de 
biblioteca (Library Link)?

Todos los estudiantes, maestros y personal de las Escuelas Públicas de Seattle tienen automáticamente un enlace de biblioteca  
(www.spl.org/LibraryLink). Library Link también se puede usar para acceder a otros recursos digitales a través de la biblioteca, como 
libros electrónicos a través de Libby, libros de dibujos animados y de no ficción a través de Bookflix, películas y novelas gráficas a través  
de Hoopla, bases de datos de investigación y más. Tenemos apoyo disponible en diferentes idiomas. Para obtener ayuda, 
llámenos al 206-386-4636 o por chat/correo electrónico en www.spl.org/Ask

SPANISH

https://www.seattleschools.org/departments/dots/support_training_forms/source

