
Empieza un exitoso año escolar con

S   IL
Todos los estudiantes de las escuelas Públicas 

del Condado de Anne Arundel tienen ahora 
cuentas especiales de la Biblioteca Pública.

Con SAIL, los estudiantes pueden:  
• Acceder a los recursos premium en 

línea, incluyendo la preparación para 
pruebas, el aprendizaje de idiomas y 
más

• Obtener ayuda gratis en línea con las 
tareas escolares

• Pedir prestados hasta tres artículos sin 
multas
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S   IL
¿Qué es  SAIL?
SAIL es tu llave al mundo de la información y herramientas para el aprendizaje disponibles en la biblioteca del 
Condado de Anne Arundel.
Es la “Tarjeta de la biblioteca virtual” o una cuenta especial de la biblioteca que se puede usar para pedir 
prestado libros, eLibros, revistas, artículos académicos, enciclopedias en línea, DVDs educativos y otros rcursos 
de la biblioteca del Condado de Anne Arundel. Igualmente, te da acceso a los recursos electrónicos premium, 
como los cursos en Lynda.com  y los cursos para el aprendizaje de idiomas en Rosetta Stone. 
Recuerda que no hay multas, pero debes  devolver los libros a tiempo.

¿Cómo funciona?
SAIL funciona como la tarjeta de la biblioteca normal, lo único es que no usa la tarjeta de plástico.
Tu número de cuenta SAIL está compuesto de un prefijo y tu número de estudiante. 
Importante: Tu número de cuenta SAIL tiene un PIN de 6 dígitos, que se ha establecido de acuerdo a los dígitos 
de tu cumpleaños. Por ejemplo, Si tu cumpleaños es 10/18/2002, tu PIN es 101802. Puedes cambiar tu PIN en 
línea a cualquier momento. También puedes pedir al amable personal de la biblioteca que lo cambie por ti.

¿Dónde puedes encontrar tu número de estudiante?
Puedes encontrar tu número de estudiante en tu boletin de calificaciones (report card) o puedes preguntarle a 
tu maestro.

¿Cómo puedo usar SAIL en la biblioteca?
¡Es muy fácil!  – Cuando pides prestado un libro, dile al personal de la biblioteca que eres un estudiante de 
AACPS y déjales saber tu número de estudiante. También les puedes mostrar tu ID estudiantil. 

¿Puedo usar el catálogo de la biblioteca, los libros y las revistas en línea?
¡Si! Tu número SAIL funciona como la tarjeta de la biblioteca. Cuando la página de la biblioteca te pide tu 
número de tarjeta ingresa tu número SAIL. También puedes descargar la aplicación de la biblioteca en tu 
teléfono y registrar tu número SAIL y tu PIN.

¿Qué sucede si tengo más preguntas?
Puedes obtener más información sobre SAIL a cualquier momento en nuestra página aacpl.net/sail.

Student Access to Improved Learning

Prefijo Número de estudiante

2 1 9 9 7 0 8 0

Tu PIN


