
Aprende un lenguaje nuevo 

en tu biblioteca 

 ¡Gratis! 

Mango es bueno para 

 

Viajeros  

 
Estudiantes 

 
 Empleadores 

 

 

BIBLIOTECAS SUCURSALES 
 

www.mylibrary.com 
 
 

Carbon Valley Regional Library 
7 Park Ave Firestone 80504 

 
Centennial Park Branch 

2227 23rd Ave Greeley 80634 
 

Erie Community Library 
400 Powers St Erie 80516 

 
Farr Regional Library 

1939 61st Ave Greeley 80634 
 

Kersey Library 
332 3rd St Kersey 80644  

 
Lincoln Park Branch 

919 7th St., Suite 100 Greeley 80631 
 

Outreach/Bookmobile 
2227 23rd Ave Greeley 80634 

 
Riverside Library 

3700 Golden St. Evans 80620 
 

Toll Free 
1-888-861-READ (7323) 

 
 

 
BIBLIOTECAS MIEMBROS  

Eaton Public Library 
Fort Lupton Public and School Library 

Glenn A. Jones, M.D.  
Memorial Library 

Hudson Public Library 
Northern Plains Public Library 

Platteville Public Library 

Mango Languages 

Preguntas Frecuentes 

¿Cuánto tiempo lleva aprender un nuevo idioma? 
Mango Languages se desarrolla a su propio ritmo y la 
cantidad de tiempo que lleva desarrollar la fluidez 
depende del alumno y del idioma que está aprendien-
do. La mayoría de los estudiantes tardan de 20 a 40 
minutos en completar una lección y aproximadamen-
te 3 meses de estudio diario para completar una Uni-
dad. 

 
¿Cuáles son los requerimientos del sistema? 
Mango es un programa basado en la web. Además de 
una conexión a Internet, los usuarios necesitan un 
navegador moderno y asegurarse de que su Adobe 
Flash Player y Java estén actualizados. También está 
disponible por aplicación. 

 
¿Mango ofrece ESL? 
¡Sí! Mango ofrece cursos de ESL personalizados para 
hablantes nativos de muchos idiomas diferentes. 

 
¿Qué pasa si tengo un problema técnico? 
¡No tenga miedo! Mango cuenta con soporte técnico 
especializado a ayudar a los usuarios con cualquier 
problema que puedan encontrar. Si su pregunta no es 
respondida por una de las preguntas frecuentes en 
línea, no dude en enviar un ticket de ayuda en línea. 

 
¿Cómo empiezo? 
Encuentre su biblioteca en la aplicación o vaya a Man-
go en el sitio web de su biblioteca. ¡Cree una cuenta y 
seleccione un idioma y estará listo para aprender! 

 
¿Qué sucede si tengo problemas con Mango? 
Comuníquese con la biblioteca al 1-888-861-7323 y 

haga una cita para "Reservar un bibliotecario" en la 
biblioteca más cercana a usted. 



lenguaje de signos america-
no 
árabe, egipcio 
árabe, iraquí 
árabe, levantino 
Árabe, MSA 
armenio 
azerbaiyano 
bengalí 
Cherokee 
Chino Mandarín 
croata 
checo 
danés 
Darí 
Holandés 
Dzongkha 
farsi, persa 
finlandés 
Francés 
Franco canadiense 
Alemán 
Griego 
Griego, Antiguo 
griego, koiné 
criollo haitiano 
hawaiano 
hebreo 
hebreo, bíblico 
hindi 
húngaro 
islandés 
igbo 
indonesio 

irlandesa 
italiano 
japonés 
javanés 
kazajo 
coreano 
latín 
malayo 
Malayalam 
noruego 
pastún 
Pirata 
Polaco 
portugués, brasil 
punjabi 
rumano 
ruso 
gaélico escocés 
serbio 
shanghainés 
eslovaco 
española, latinoamericana 
español, españa 
swahili 
sueco 
tagalo 
tamil 
telugu 
tailandés 
turco 
ucranio 
urdu 
uzbeco 
vietnamita 
yídish 

Lenguajes DISPONIBLES 

Cursos ESL 
Armenio, Italiano, Ruso, 
Chino, Japonés, Español, 
Francés, Coreano, Turco, 

Alemán, Polaco, Vietnamita, 
Portugués, Griego. 

Aplicación móvil Mango (después 
de crear la cuenta)  

¡Aprende desde donde estés! 
 
La aplicación de Mango es fácil de descargar 
en tu dispositivo. 
 
Para Android, vaya a Google Play. 
 
Para Apple, visite la tienda de 
aplicaciones de Apple. 
 
Busque “Idiomas del mango”. 
 
Descarga la aplicación. 
 

  
 
 
 
Inicie sesión con el correo 
electrónico y la contraseña 
que utilizó para crear su 
cuenta. 
 
Mango 

recordara dónde se 
encuentra en sus estudios 
de computadora a 
dispositivo. 
 
 
 
 
 
 

Accediendo a Mango: 
Crea una cuenta 

 

Vaya a su biblioteca a través de una computadora o 
dispositivo: 
 

www.MyLibrary.us>Learn>eResources>M> 
Mango Languages 
 

Haga clic en "Registrarse" junto a "¿No tiene un perfil?" 
 

 
 
 
Enter su 
correo  
electronico y 
su contraseña 
 
 
  Haga clic en 
  “Registrarse” 
 
 
 
 

Bueno! Ya esta listo para usar Mango Languages. 
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