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Después de iniciar su sesión en 

el POD, vaya a Biblioteca en 

Servicios del Campus.   

Deberá acceder a Microsoft 

TEAMS para reunirse 

virtualmente con un 

bibliotecario.  Haga clic en 

Office 365 en la parte superior 

de la página de ACC para 

encontrar TEAMS. 

 

Hay diferentes tipos de asistencia 

disponibles.  Haga clic en el 

enlace que mejor describe el tipo 

de servicio que necesita.   

También puede reservar una 

computadora de la biblioteca y 

un cuarto de estudio/mesa. 

El último enlace lo llevará a la 

tutoría disponible para 

diferentes materias a través del 

Laboratorio de Aprendizaje.   

 

Para obtener ayuda de la biblioteca fuera del horario de la 

biblioteca, los estudiantes pueden hacer clic en el botón 

Preguntar a un Bibliotecario para acceder a un 

bibliotecario las 24 horas del día y los 7 días de la semana. 

 



 

 

 

 

 

Es importante que acceda a la junta a tiempo.  Las sesiones son por 30 minutos. 

 

Póngase en contacto con sus bibliotecarios de ACC si necesita ayuda adicional. 

La información de contacto se puede encontrar en la página web de la biblioteca. 
 

Para obtener ayuda de 

Investigación, Presentación y 

Citas, haga clic en uno de los 

enlaces anteriores.   

Hacer una reservación es rápido 

y fácil.  Seleccione su fecha, 

hora disponible y bibliotecario. 

 

También tendrá que incluir su nombre, correo 

electrónico de ACC, número de teléfono, 

responder a la pregunta si usted es un 

estudiante de secundaria, y el nombre de su 

instructor. 

Es muy importante que utilice su correo 

electrónico de ACC y no su correo electrónico 

personal. 

Haga clic en Reservar (Book) y recibirá una 

confirmación por correo electrónico con el 

enlace para acceder a la junta. 

La ayuda virtual solo está disponible a través de 

TEAMS y solo podrá acceder a la junta si ha 

proporcionado su correo electrónico de ACC. 

 


