
LEWIS PACIFIC MASON THURSTON

GENTE, LUGARES E IDEAS

Conectando

TRL.org

Residentes del condado de Grays Harbor pueden inscribirse gratis para Residentes del condado de Grays Harbor pueden inscribirse gratis para 
una tarjeta de Timberland Regional Library y abrir las puertas a un una tarjeta de Timberland Regional Library y abrir las puertas a un 

mundo vibrante y lleno de posibilidades!  mundo vibrante y lleno de posibilidades!  

¡Hay ocho gran TRL locaciones para visitar en Grays Harbor! Haga impresiones de 
3D en la Montesano Timberland Library, o, si es un usuario elegible, haga uso de 

Expanded Access Hours (EAH) en la McCleary Timberland Library.

La colección de TRL incluye libros, libros electrónicos, CDs, DVDs, audiolibros 
electrónicos, revistas electrónicas, Zines, Playaways, Launchpads, Vox 

Books, recursos virtuales, y mucho más! Explore nuestra Biblioteca 
de Cosas, donde puede encontrar mochilas para estudiar pájaros, 
equipos de senderismo y exploración, equipos para pescar, 
dispositivos de asistencia (WATAP), lámparas de fototerapia, 

¡y hasta instrumentos musicales!

¡No demore, empiece a usar su tarjeta de biblioteca hoy! 

Visite una de las 29 Timberland Regional Library 
ubicaciones para inscribirse para una tarjeta de 
biblioteca. Encuentre su biblioteca más cercana 
visitando TRL.org/locations 

Use su tarjeta en línea para libros electrónicos,  
audiolibros electrónicos, revistas electrónicas,  

ver películas, y usar recursos en línea y bases  
de datos.  



McCleary Timberland Library 
121 S 4th St | 360.495.3368

Montesano Timberland Library 
125 Main St S | 360.249.4211

Oakville Timberland Library 
204 Main St | 360.273.5305

Westport Timberland Library 
101 E Harms D | 360.268.0521

Aberdeen Timberland Library
121 E Market St| 360.533.2360

Amanda Park Timberland Library
6118 U.S. Hwy 101 | 360.288.2725

Elma Timberland Library
119 N 1st St  | 360-482-3737

Hoquiam Timberland Library 
420 7th St | 360.532.1710

Actividades & Recursos 
 ¡Acceda estos recursos y mucho más!

 Planee su visita

Redes Sociales
Siga nuestras noticias de 
distrito en Facebook, Twitter, 
Instagram y YouTube. 
Bibliotecas individuales 
también están en las redes 
sociales, varía por locación.   

Marque nuestro calendario 
de eventos en línea para 
programas y eventos gratis que 
se acercan en events.TRL.org

Calendario de Eventos

Como conveniencia a usted, la mayoría de nuestras cosas pueden ser regresadas 
a cualquier caja de devoluciones de TRL. Ciertas cosas especificas necesitan ser 
regresadas a la locación del material. Servicios van a variar por locación, verifique  
con su biblioteca o TRL.org/plan.

Aprende, Juega, Crece: Clases interactivas y en 
persona que se enfocan en canciones, rimas, 
actividades e historias. Cada programa es dirigido 
por personales talentosos de la biblioteca. 

TRL StoryTrail: Colaboración con Olympia Parks, 
disfrute un paseo por la naturaleza y un gran libro 
en letreros colocados a lo largo del camino. 

Grab Bag: Díganos de qué le encanta leer, 
escuchar, o ver y los empleados de la biblioteca 
seleccionarán una bolsa de materiales para usted. 
Visite a TRL.org/grab-bag para apuntarse.

Lucky Day Collection: Libros y películas 
populares disponible para préstamo inmediato. 
Distribución por orden de llegada.

Take & Make Activity Bag: Disfrute de una 
actividad de artesanía que puede hacer en casa. 
Para una varidad de edades y disponible en 
ubicaciones determinadas, mientras duren  
las existencias. 

Summer Library Program: 1 de junio – 31 de 
agosto Programas y actividades para toda la 
familia. ¡Completa una guía de actividades para 
ganar un premio! 

Learn  
Play 

Grow

Charla en vivo con el personal  
de biblioteca en TRL.org

Libby: Descargue la aplicación en Google Play 
o Apple Store para sacar prestados libros 
electrónicos y audiolibros desarrollados  
por OverDrive.

Kanopy: Vea sobre más de 30,000 películas 
independientes y clásicas. 

Consumer Reports: Sitio web de revistas con 
guías de compra, reseñas, y calificaciones  
de usuario. 

Linkedin Learning: Sobre más de 5,000 
cursos enseñados por expertos de industria, 
diseñado para todos niveles de aprendizaje, 
y está disponible cuando esté listo para 
aprender. 

MyTRL: Cuenta especial digital de estudiante 
que permite a estudiantes acceso a TRL sin 
necesidad de una tarjeta física. 

Worksource: Una colaboración que ayuda 
a solicitantes de empleo, empresarios, y 
propietarios de pequeñas empresas. 

Launchpads: Las tabletas de aprendizaje 
están cargadas con una variedad de apps, 
videos, libros de cuentas y juegos solamente 
para los niños.

Library of Things: Tome prestado y explore 
nuestros ambientes únicos, mochilas, o pruebe 
un producto. TRL.org/library-things

Playaway: Acceso a libros favoritos en el 
jugador de audiolibros. los niños simplemente 
presionan un botón para escuchar y leer.


