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Ordene libros para los
próximos días de fiesta
La entrega del libro es a menudo más lenta
durante las vacaciones debido al volumen
creciente de correo que es procesado por el
servicio postal. Por favor ordene libros adicionales de por adelantado a evitar retrasar sus
lecturas. Tenga presente eso concluidos los días
de fiesta puede tomar TBBS más tiempo para
procesar el correo de la reserva. Esto podía
retrasar los libros que le eran enviados.
No hay necesidad de confiar en reparto del
correo si usted firma para arriba para el Braille y
el servicio de lectura audio de la transferencia
directa (BARD). Las ventajas del BARD incluyen
24/7 acceso, ningunas listas de la espera,
ningunas devoluciones y la capacidad de
disfrutar de las semanas de los libros más nuevos
antes de que estén disponibles por correo. BARD
Mobile le permite transferir el uso directamente a
su smartphone o tableta. Visita: https://www.loc.
gobierno/nls/braille-audio-lectura-materiales/bardaccess/para más información.

Libro de historia del
bicentenario de Illinois
La radio de MindsEye en Belleville ha producido
DBC05980, “las crónicas de Illinois: La historia
del estado de Illinois desde su nacimiento hasta
hoy” por Mark Skipworth. Los artículos del

Periódico-estilo divulgan la historia de los 200 años del estado de la pradera explorando
eventos claves y a gente. Una cronología extensa cuenta de nuevo momentos importantes
en las políticas, el comercio, la cultura, la ciencia, los deportes y más de Illinois. Aunque
esté previsto para los estudiantes, este libro se pueda también gozar por los lectores adultos.
Transferencia directa DBC05980 del BARD o del contacto TBBS en 800-426-0709 o
isltbbs@ilsos.net para pedir una copia.

Becas y Contribuciones para los estudiantes
Estudiante legalmente ciegos, extendiéndose de mayores de la escuela secundaria a través
de la escuela, pueden ser elegibles recibir una beca académica mérito-basada de la
federación nacional de Ciegos (NFB). Hay 30 becas, desde de $3.000 a $12.000, que serán
concedidas. Se aceptan a partir del 1 de noviembre de 2018, hasta el 31 de marzo de 2019.
Para más información, visita www.nfb.org/ scholarships o entrar en contacto con el NFB en
scholarships@nfb.org o 410-659-9314, 2415 exteriores.
Una lista de becas y de concesiones adicionales para los estudiantes que son ciegos o con
deficiencias visuales se puede encontrar en la fundación americana para la página web de
la persiana en http://www.afb.org/info/education-an-overview/other-scholarships-and-grantsfor-students-blind-or-visually-impaired/35.

Campaña de marketing del NLS
En febrero, el servicio de biblioteca nacional (NLS) puso en marcha una nueva campaña
de marketing dirigida al aumentar la conciencia del programa de los audios libros y de Braille.
Los anuncios cortos han estado corriendo en estaciones de cable/televisión y de radio tales
como radio pública nacional, History Channel. Los anuncios continuarán corriendo en
intervalos de tres semanas hasta agosto de 2019.
Solamente 17.000 de 150.000 estimados en Illinois son elegible para los servicios del audio
libro se alistan actualmente. La ayuda NLS separó la palabra alcanzando hacia fuera a sus
amigos, familia, vecinos, miembros de iglesia y compañeros de trabajo que pudieron
beneficiarse del programa. Charla a ellos sobre sus experiencias con el servicio o compartir
el anuncio publicitario del NLS. Usted puede ver o escuchar el anuncio publicitario y leer la
transcripción en https://www.loc.gov/nls.

Comité consultivo
TBBS quisiera agradecer a todos los miembros del comité consultivo por su servicio,
especialmente miembro saliente Larry Whewell. Sus esfuerzos y defensa excepcionales
para el programa se aprecian grandemente. En la reunión trimestral de junio, designaron a
Ron Price al comité y Margaret Varney repite y será la presidenta del comité. Se unen de
vuelta los miembros Rhonda Coe Bargiel, Matthew Janusauskas, Nathan LaForte, Janelle

Strong, Kim Tarkowski, Antonietta Tesfaye y Melissa Wittenberg, así como ex officio
miembros Albert Anderson, William Bogdan y Tina Williams. El comité consultivo ayuda a la
biblioteca estatal de Illinois en la mejora de los servicios ofrecidos con TBBS. Los patrón
que quisieran hablar con un miembro del comité deben llamar 217-782-9435.

Estudiantes, padres y profesores
Las cuentas del joven y del estudiante se deben revisar anualmente por un padre o un
profesor. Los niveles de la lectura/de grado y los intereses de tema pueden necesitar ser
puesto al día para asegurarse de que el joven recibe los materiales de edad apropiados.

Prueba piloto de la entrega inalámbrico
El NLS ha estado conduciendo un proyecto piloto de estudiar la viabilidad y el coste de la
entrega inalámbrica de audios libros usando un dispositivo del prototipo diseñado en gran
parte por los ingenieros del NLS. El MOCA, siglas para el dispositivo móvil del cartucho,
fue distribuido a 113 usuarios elegidos por las bibliotecas participantes. Permite que los
usuarios tengan acceso a los libros y a las revistas de BARD que “han sido empujadas” al
dispositivo por el personal de biblioteca usando redes celulares públicas. El MOCA transfiere
las selecciones sobre un cartucho que se pueda jugar en el jugador digital del NLS. El piloto
de MOCA proveerá del NLS datos de las áreas celulares de la cobertura de la conectividad
y ayudará a evaluar un método inalámbrico de la entrega para los patrón sin un ordenador
o un acceso móvil. En junio, el NLS divulgó resultados acertados de cerca de dos tercios
de participantes de la prueba. Problemas que emergieron para incluir el problema que
conectaba con la red celular y los ganchos administrativos y operativos que ocurren mientras
que los participantes aprenden cómo utilizar MOCA. Estos datos serán utilizados en el
diseño del nuevo sistema de la máquina/del aparato de lectura del hablar-libro, que el NLS
espera que tenga disponible en cinco años.

Conexión de Illinois – colección de adulto a la ficción en Illinois
Baje desde BARD u ordene por TBBS.
DB 89057 “rastros de culpabilidad: Evie Blackwell caso sin resolver” por Dee
Henderson. El detective de policía de estado de Illinois Evie Blackwell dirige el nuevo grupo
de trabajo del caso sin resolver del gobernador. Ella comienza investigando dos casos sin
resolver del desaparecido en Carin County, Illinois, con la ayuda del sheriff local Gabriel Thane.
DB 73269 “Azules de Chicago” corregidos por Libby Fischer Hellmann. Historias Noir
a partir de 21 autores. En “Nota azul” de Stuart Kaminsky, el jugador Pitch Noles debe ganar
en un juego de póker o su madre del azul-cantante perderá un finger a un tiburón de
préstamo. (Violencia, palabras muy duras y descripciones explícitas del sexo.)

DB 84519 “Un amigo de Sr. Lincoln” por Stephen Harrigan. El poeta Cage Weatherby
viaja a Springfield, Illinois, para atestiguar el entierro de Abraham Lincoln – su mejor amigo.
La ocasión lo incita recordar sus años de amistad. (Alguna violencia, palabras muy duras y
descripciones del sexo.)
DB 85441 “Amigos del estado de la pradera, libros 1-3” por Wanda E. Brunstetter. Tres
romances fijados en una comunidad de Amish en Illinois.
DB 80373 “Gente del lucero del alba” por W. Michael Gear y Kathleen O’Neal Gear. En
Illinois prehistórica, una civilización próspera gobernada por el clan de cuatro vientos
recolecta alrededor del acuerdo de Cahokia. Los jefes extranjeros codician el poder del clan
y envían a un asesino. (Violencia y algunas descripciones del sexo.)
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