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Libby es una aplicación que permite a 

los estudiantes y padres tomar 

prestados / leer miles de libros 

electrónicos y audiolibros de la 

Biblioteca Pública del Condado de 

Allen de forma gratuita. Para pedir 

prestados libros solo se requiere una 

tarjeta de biblioteca y la aplicación 

Libby. Con Libby, puede leer libros en 

varios dispositivos, descargar libros 

para acceder sin conexión y sus 

marcadores, notas y progreso de 

lectura se sincronizan en todos sus 

dispositivos.

Para obtener más información, visite: 

https://acpl.overdrive.com/

¿Ha notado que cuando llama al soporte técnico de su proveedor de Internet, lo 
primero que generalmente le pide que haga es apagar el enrutador, esperar 30 
segundos y luego volver a encenderlo? Hay una buena razón para esto. Los 
enrutadores son computadoras pequeñas que tienen un procesador, memoria y 
sistema operativo. El enrutador de su hogar funciona las 24 horas del día, los 7 
días de la semana, y ocasionalmente necesitará un nuevo comienzo para 
funcionar de manera eficiente.
Nota: restablecer el enrutador y apagar y encender son completamente 
diferentes. No intente restablecer su enrutador
a menos que sepa cómo configurar correctamente
la red de respaldo. Para encender y apagar
su enrutador, desconectará la alimentación
 cable de su enrutador, espere 
aproximadamente 30 segundos y vuelva a
enchufalo. Es eso de ¡fácil!

Organizar el 
Panel de Canvas

Apague y Encienda su Enrutador

Libby

A continuación, se ofrecen 
algunos consejos que le ayudarán 
a organizar su panel de control 
para que pueda supervisar de 
forma fácil y eficiente varias clases 
y / o estudiantes.
Apodos del curso - Puede ajustar 
el apodo de los cursos en su 
tablero. No se preocupe, solo 
cambiará el apodo para usted.

Colores del curso -  En el mismo 

menú también puede cambiar los 

colores de las tarjetas del curso. 

Los cursos de codificación de 

colores pueden ser útiles si 

observa a más de un estudiante.

Para cambiar el nombre o el color, 

vaya a su Panel de control y haga 

clic en los tres puntos en la 

esquina derecha de la tarjeta del 

curso. A continuación, puede 

ajustar el color / apodo.

Contraseña de 
wifi

¿Cuándo fue la última vez que 
cambió la contraseña del enrutador 
de su hogar? Para asegurarse de 
que su red wifi doméstica esté a 
salvo de una violación de 
seguridad, debe asegurarse de que 
su contraseña wifi se cambie con 
frecuencia y se mantenga privada. 
Cambie las contraseñas de los 
enrutadores y dispositivos 
inteligentes de la contraseña 
predeterminada del fabricante a 
una que sea larga (al menos 12 
caracteres) y única.

1.Haga clic en 
tres puntos

2. Editar apodo y 
color


