September 2020
Dear Milwaukee Families,
The Milwaukee Public Library is excited to welcome you back. Currently, in-person library service
includes Wi-Fi, 2-hour access to computers, picking up reserved items (holds), quick reference
assistance, item requests, copying, printing, scanning, and faxing. Details on these services are outlined
in the Milwaukee Public Library’s Path to Reopening Plan.
Watch this short video to learn what you can expect when you visit an MPL location.
While in-person library service is limited, there are many online library resources to take advantage of
as the 2020-2021 school year begins.
• Digital Access Registration Form - any Milwaukee County resident can fill out this form to get
digital access to free library resources.
• LibraryNow connects students in grades 1st-12th to all of the online resources the Milwaukee
Public Library has to oﬀer-24/7, right at your fingertips, wherever you are.
• Brainfuse oﬀers free live homework help and online tutoring daily from 11 am to 11 pm. for
students of all ages.
• Download eBooks, audiobooks, music, movies, and more through OverDrive/Libby or Hoopla.
• Join us for one of MPL’s virtual programs from story times, STEAM activities, book clubs, yoga,
and much more!
• Visit MPL’s YouTube Channel for on-demand access to book talks, read alouds, maker challenges,
and more!
• Reference service is available for book recommendations. Call Ready Reference at 286-3011 for
assistance with placing holds or use the request button from CountyCat and CountyCat mobile
app to place holds. You can also request a Book Bundle--answer a few questions and let MPL
librarians take it from there to get you a set of books matched to your reading interests.
Stay connected--follow us on social media @ MPLCreates,
and continue to check
www.mpl.org for updates. We look forward to working with families and supporting students this year.

Septiembre de 2020
Estimadas familias de Milwaukee,
La Biblioteca Pública de Milwaukee se entusiasma en darles la bienvenida de nuevo. Actualmente los servicios
bibliotecarios presenciales consisten en Wi-Fi, acceso a las computadoras por 2 horas, recoger materiales
reservados (reservaciones), ayuda con la referencia rápida, pedir materiales, sacar fotocopias, imprimir, escanear
y enviar por fax. Hay un resumen de los detalles de estos servicios en el Plan sobre el camino hacia la reapertura
de la Biblioteca Pública de Milwaukee.
Vea este video breve para aprender qué es lo que puede esperar cuando visite alguna de las sucursales de la
Biblioteca Pública de Milwaukee (MPL, por sus siglas en inglés).
Aunque los servicios bibliotecarios presenciales se encuentren limitados, existen muchos recursos bibliotecarios
virtuales para utilizar durante el inicio del año académico del 2020 al 2021.
• Formulario de registro para obtener acceso digital – cualquier residente del Condado de Milwaukee puede
llenar este formulario para obtener acceso digital a los recursos bibliotecarios gratuitos.
• LibraryNow conecta a los estudiantes del 1ro al 12vo grado con todos los recursos electrónicos que ofrece
la Biblioteca Pública de Milwaukee las 24 horas al día, los 7 días de la semana, al alcance de la mano,
donde sea que esté.
• Brainfuse ofrece ayuda gratuita con la tarea en vivo y tutoría virtual diariamente desde las 11 a.m. hasta
las 11 p.m. para los estudiantes de toda edad.
• Descargue libros electrónicos (eBooks), audiolibros, música, películas y más a través de OverDrive/Libby
o Hoopla.
• ¡Acompáñenos en uno de los programas virtuales de MPL ya sea la hora de cuentos, actividades de
ciencias, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas (STEAM, por sus siglas en inglés), clubes de libros,
yoga y mucho más!
• ¡Visite el canal de YouTube de MPL para acceso por encargo a las conversaciones sobre los libros, lectura
en voz alta, desafíos de creación, y más!
• El servicio de referencia está disponible para brindar recomendaciones de libros. Llame a Ready Reference
al 286-3011 para obtener ayuda a hacer una reservación o use el botón de petición en CountyCat o la
aplicación móvil de CountyCat para hacer una reservación. También puede reservar un bulto de libros
(BookBundle) – conteste algunas preguntas y permita que los bibliotecarios de MPL se encarguen de
conseguirle libros que correspondan a sus intereses de lectura.
Manténgase conectado – síganos en las redes sociales @ MPLCreates,
y continúe
visitando www.mpl.org para mantenerse al tanto. Esperamos trabajar con las familias y apoyar a los estudiantes
este año.

