
Enlace en línea de Houston Public Library 

Preguntas frecuentes

 
¿Qué es el enlace en línea HPL?
El enlace en línea Learning Link de HPL es una cuenta especial en el sistema de bibliotecas públicas de Houston para los 
estudiantes de HISD que utiliza el número de identificación de los estudiantes como si fuera una tarjeta de la biblioteca. 
Los estudiantes pueden obtener libros prestados de las 43 bibliotecas públicas de Houston, pueden acceder a los recursos 
en línea previamente aprobados y adecuados según su edad, a través de la plataforma en línea HUB de HISD para enseñar 
y aprender. La cuenta y el PIN (número de identificación personal) de cada estudiante para HPL Learning Link se 
obtienen de la siguiente manera: 

Número de cuenta:    Primera letra del apellido (mayúscula) y el número de identificación estudiantil 
Por ejemplo: John Smith, número de identificación escolar 12345678 
Número de cuenta Learning Link de HPL: S12345678 

Número PIN:    Mes y día de nacimiento del estudiante 
Por ejemplo: 25 de julio  
Número PIN: 0725

¿Cuáles son los recursos en línea que hay para mi hijo?
Los estudiantes solamente tendrán acceso a los recursos en línea de HPL que sean adecuados según su edad y estén 
previamente aprobados por la oficina de programas de estudios de primaria y secundaria de HISD. Cuando un estudiante 
ingrese a HUB (HoustonISD.org/hub)) y dé clic en el icono Learning Link de HPL bajo la pestaña “Digital Resources”, 
tendrá acceso a los recursos en línea apropiados para su grado escolar (primaria, secundaria, o preparatoria) con base en su 
usuario y contraseña del Distrito. Los estudiantes que no sepan cuál es su usuario y contraseña escolar le pueden preguntar 
a su maestro. 
 
Los recursos principales según el grado escolar aprobados por HISD incluyen:
 

¿Las cuentas estudiantiles reemplazan las tarjetas de biblioteca tradicionales? 
No. Si el estudiante ya tiene una tarjeta HPL MY Link podrán seguir usándola para obtener material y utilizar las 
computadoras de la biblioteca. La cuenta estudiantil complementa la tarjeta HPL MY Link y le facilita el acceso a las 
herramientas de investigación en línea para su trabajo escolar. Los estudiantes que no tienen una tarjeta HPL MY Link 
pueden obtenerla cuando se verifique su elegibilidad.

¿Todos los estudiantes son elegibles y todos tienen una cuenta estudiantil?
Cualquier estudiante de HISD es elegible para obtener una cuenta de Learning Link de HPL. La cuenta se activa 
automáticamente desde el primer día en que se inscribe un niño a HISD. 

Primaria (prekínder a 5.º grado) Secundaria (6.º a 8.º grado) Preparatoria (9.º a 12.º grado)

TumbleBooks Explora NoveList
Explora Britannica for Young Adults Literature Resource Center
National Geographic for Kids e-Books on Overdrive e-Books on Overdrive



¿Los padres pueden elegir que su hijo no tenga acceso al programa Learning Link?
Si prefiere que su hijo no tenga acceso a los materiales de la biblioteca, puede indicarlo con el formulario de exclusión. 
Tenga en cuenta que los estudiantes que no tengan acceso al programa Learning Link no podrán participar en clase 
cuando se utilicen los recursos de la biblioteca al menos que tengan una tarjeta HPL MY Link  y se sepan el número y el 
PIN. Es necesario entregar un formulario por cada estudiante. 
Enlace para el formulario de exclusión: HoustonLibrary.org/learn-explore/learning-link-opt-out-form 

¿Hay algún costo por atraso en la devolución de materiales?  
Los estudiantes nunca tendrán multas en su cuenta estudiantil por atraso en la devolución de libros. Los estudiantes 
se hacen responsables por cargos de hasta $10 por materiales que hayan dañado o perdido. Las cuentas se desactivarán 
cuando deban más de $50 por falta de devolución de libros. 
 
¿Las cuentas estudiantiles tienen fecha de vencimiento?
La cuenta de un estudiante estará vigente hasta que el estudiante salga de HISD (por ejemplo: el estudiante se transfiere a 
otro distrito escolar o se gradúa). 

¿Cuántos materiales pueden obtener prestados los estudiantes?
Los estudiantes pueden obtener hasta 10 artículos a la vez GRATIS, incluyendo libros electrónicos y audiolibros.

¿Por cuánto tiempo pueden tener los materiales? 
El período estándar del préstamo es de tres semanas. La mayoría de los materiales se pueden renovar para tenerlos tres 
semanas más. El período de renovación se calcula a partir de la fecha de renovación. El período máximo del préstamo es de 
seis semanas, incluyendo el período de renovación.

¿Funcionan las cuentas estudiantiles durante el verano aunque no haya clases?
Sí. Las cuentas estudiantiles proporcionan acceso las 24 horas durante todo el año.


