
¡Alcance tus metas 

personales y profesionales 

con Learning Express Library!  

 
BRANCH LIBRARIES 
www.mylibrary.com 

 
Carbon Valley Regional Library 

7 Park Ave., Firestone 80504 
 

Centennial Park Library 
2227 23rd Ave., Greeley 80634 

 
Erie Community Library 

400 Powers St., Erie 80516 
 

Farr Regional Library 
1939 61st Ave., Greeley 80634 

 
Kersey Library 

415 1st St., Kersey 80644 
 

Lincoln Park Library 
1012 11th St., Greeley 80631 

 
Outreach/Bookmobile 

2227 23rd Ave., Greeley 80634 
 

Riverside Library 
3700 Golden St. Evans, CO 80620 

 
 

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

 
 

MEMBER LIBRARIES 
Eaton Public Library 

Fort Lupton Public and School Library 
Glenn A. Jones, M.D. Memorial Library 

Hudson Public Library 
Nantes Library 

Northern Plains Public Library 
Platteville Public Library 

 Examenes de preparación 

 Recursos de GED 

 Desarrollo de carrera 

 ...y mucho más 

Usando Learning Express Library:  
Examenes de Preparacion 

La configuración de la prueba se puede 
personalizar según sus necesidades. 
 

Cuando comience una prueba de práctica, se le 
mostrarán los detalles de la prueba y se le dará la 
opción de realizar la prueba como simulación, 
práctica o alumno. La simulación replica la 
experiencia de realizar la prueba real, mientras 
que el alumno le permite ver las respuestas a 
medida que avanza sin límite de tiempo. 

Las pruebas en el 
modo de práctica o 
de aprendizaje se 
pueden guardar 
para finalizar en otro 
momento o se 
pueden calificar en 
cualquier momento. 
Estas pruebas 
incompletas estarán 
disponibles para 
completarlas en Mi 
Centro. 

Mientras realiza una prueba en el modo de 

aprendizaje, se le dará la opción de mostrar ex-

plicaciones para cada respuesta. 

Si tiene preguntas o desea ayuda de un bibliotecario, com-

plete nuestro formulario Reservar un bibliotecario aquí: 

www.mylibrary.us/services/#book_a_librarian  



Usando Learning Express Library:  
Mi Centro 

Mi Centro es donde puede realizar un seguimiento 
de su progreso y crear un plan de aprendizaje. 
 

Una vez que haya creado una cuenta o iniciado 
sesión, su nombre de usuario debería aparecer 
donde se mostraba anteriormente la opción "Iniciar 
sesión/Registrarse". Pase el cursor sobre esta opción 
para revelar un menú desplegable. 
 

Accediendo Learning Express Library:  
Creando una Cuenta 

Vaya a Mylibrary.us a través de una computado-
ra o dispositivo: 

www.Mylibrary.us>Learn>eResources>L> 
Biblioteca exprés de aprendizaje 
 

Ingrese la información de la cuenta de la biblioteca para 
acceder al sitio web. 

 
 
 
 

Haga clic en "Iniciar sesión/Registrarse" en la cinta de 
menú azul  

Complete el formulario de registro o inicie su    
session si esta regresando. 

¡Excelente! Ya esta listo para aprender. 

Mi Centro parecerá vacío al principio, pero a me-
dida que descargue libros electrónicos, comience 
pruebas y abra tutoriales, esta área registrará su 
progreso.  

Usando Learning Express Library:  
Elije un Tema 

Learning Express Library tiene cientos de 
pruebas de práctica para todo, desde el ACT 
hasta obtener su CDL. 
 

Pase el cursor sobre el menú "Centros" en la 
cinta azul para obtener una lista de temas 
cubiertos en Learning Express Library. 

Los recursos disponibles para cada tema variarán 
entre pruebas, tutoriales, libros electrónicos, 
artículos y tarjetas didácticas. Algunos temas se 
centran en desarrollar el conocimiento general de 
una carrera o materia y otros se enfocan 
específicamente en aprobar un examen de 
certificación o una prueba estandarizada. 
Dentro de un tema específico, generalmente 
puede elegir "Más información" en el lado derecho 
de la pantalla para obtener algunos consejos sobre 
cómo usar los recursos de manera más efectiva. 
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