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Biblioteca de Recursos para la 
Comunidad de Educación Temprana 

¿Está buscando libros de recursos para inspirar sus planes de actividades? 
 

¿Necesita plantillas para crear boletines de anuncios creativos, juegos y 
visuales en el aula? 

 
¿Le interesa revisar los currículos recomendados o herramientas de 

evaluación para el desarrollo aprobado por MSDE? 
 

¿Quiere proteger sus trabajos de forma permanente con laminado? 

MCCCRRC is a program within Montgomery County Department of Health & Human Services, 
ensuring all children enter school ready to learn! 

This publication was produced as a work for hire for the benefit of, and with funds from, 
the Maryland State Department of Education. © 2016 

 
 
 

Horario Diario 
Por cita 

 
Lunes-Viernes 

9:00 am - 4:00 pm 
 

Sábado 
9:00 am - 1:30 pm 

 
Revisar los 
recursos es 
GRATIS, 
sin 
embargo, 
usted tiene que 
comprar una tarjeta de 
uso para usar el equipo 

¡Mire lo que nuestra 
biblioteca de recursos ofrece! 



Uso de tarjeta para la biblioteca de recursos 

Preguntas frecuentes 
 

¿Qué tipo de recursos tiene usted? 
Nosotros ofrecemos una variedad de libros de recursos para programas de cuidado infantil. Nuestros temas 
incluyen: libros con ideas de planificación de currículo: matemáticas, ciencia, arte y más. También, herramientas 
para evaluación de programas, y apoyo relacionado con el manejo del negocio de cuidado infantil. Tenemos 
muestras de todos los currículos recomendados por MSDE para explorar.  Nuestra biblioteca también tiene 
subscripciones de revistas actuales y boletines informativos de organizaciones relacionadas a la educación 
temprana. 
 

¿Qué equipo tienen? 
La biblioteca de recursos tiene cortadora de moldes, laminadora, fotocopiadora, computadora con acceso a la red, 
sistema informativo especializado en la educación temprana. 
 

¿Qué es una tarjeta de usuario? 
La tarjeta de usuario es una tarjeta que le permite acceso al equipo en la biblioteca de recursos. Su tarjeta viene 
con opción para hasta 20 "agujeros” para ser utilizados en diferentes piezas de equipo. Cada "agujero" equivale al 
siguiente servicio recibido: 

 1 yarda de plástico laminado 
 10 copias en blanco/negro 

 
Además, cuando la tarjeta está completamente perforada, ¡puedes canjearlo para aplicar $5 de 
descuento en una clase de capacitación futura! 

 

¿Tienen vencimiento las tarjetas de usuario?  
Sí, son válidos durante 1 año a partir de la fecha de compra. 
 

¿Qué sucede si mi tarjeta se pierde o es robada? 
No podemos reemplazar las tarjetas de usuario perdidas o robadas. 
 

¿Cuánto cuesta una tarjeta de usuario? 
El costo de una tarjeta de uso es $20. Un máximo de 10 tarjetas se puede comprar en un momento dado. 
 

¿A quién puedo contactar si tengo más preguntas? 
Llame a 240-777-3110 o enviar un correo electrónico a earlychildhoodservices@montgomerycountymd.gov 

 
SOLICITUD DE USO DE TARJETA PARA BIBLIOTECA DE RECURSOS 

Costo $20 por tarjeta 
 
Nombre/Programa:         cuidado en el hogar   centro   otro 
Dirección:              
Número telefónico:         Correo Electrónico :       
 
Número de Tarjetas:    Costo Total:    

 
Pago: $   

Completa and devolver a: 
MCCCRRC/Resource Library 
1401 Rockville Pike, Suite 200, Rockville, MD 20852 

 Dinero en 
efectivo 

 Cheque/Giro Bancario      
    (a nombre de MCDHHS) 

 Master Card/Visa  
     # de Tarjeta de Crédito     
     CCV #      Fecha de expiración:     
     Nombre de titular de tarjeta:     
     Firma:       

NUEVO 


