Carga de la batería

ILLINOIS STATE LIBRARY TALKING BOOK AND BRAILLE SERVICE

El servicio de biblioteca nacional considera una batería aceptable si puede sostener ocho horas o más en una carga completa. Todas las baterías recargables pierden una cierta capacidad de carga en un cierto plazo. TBBS puede substituir
solamente a los jugadores para los problemas de la carga de la batería si la batería
cae debajo del estándar de ocho horas. Sin embargo, le no requieren substituir a
su jugador en ese momento, especialmente si usted deja su jugador enchufado la
mayor parte del tiempo.
Números gratis para llamar:
Biblioteca estatal TBBS de Illinois

800-426-0709, 800-757-4654

El aviso de productos y de servicios en esta hoja informativa no se debe considerar un endoso o una recomendación por el servicio del audio libro y de
Braille de la biblioteca estatal de Illinois. Los productos y los servicios se enumeran gratuitamente en beneficio de nuestros lectores. TBBS no puede ser
responsable de la confiabilidad de productos o los servicios mencionaron.
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Comité consultivo
Hay dos aberturas en el libro que habla y el
comité consultivo de Braille para término
principio el 1 de julio de 2018. El comité
ayuda a la biblioteca estatal mejorando los
servicios ofrecidos con TBBS. Las reuniones
son celebradas trimestrales por audio conferencia. Miembros de los términos de tres
años del servicio del comité y representar a
usuarios de TBBS en todas las regiones del
estado. Los usos serán aceptados hasta el
15 de abril. Si usted está interesado en el
servicio en el comité o quisiera hablar a un
miembro del comité con respecto a problemas de TBBS, llame por favor Larry Whewell
en 217-245-9386 o el correo electrónico en
larryjacil01@frontier.com.

Vínculo de la libertad
El vínculo de la libertad es un programa libre
para los estudiantes ciegos y con deficiencias visuales en grados 7-12. Este programa
de la transición ofrece a estudiantes la oportunidad de aumentar sus habilidades de la
ceguera mientras que trabaja con los mentores ciegos. Los estudiantes y los mentores
toman la diversión y las excursiones emocionantes, enganchan al aprendizaje con
manos y participar en muchas otras actividades de recompensa. Los participantes
descubren las capacidades y confianza que

no sabían que tenían como construyen amistades con otros estudiantes ciegos y
con deficiencias visuales.
El vínculo de la libertad es patrocinado por la federación nacional de las persianas
de Illinois y financiado por el Elick y Charlotte Lindon Foundation. El programa recibió los 2017 NFB Jacob Bolotin Award para la excelencia y la innovación. Para
más contacto Debbie Stein en 773-203-1394 o dkent5817@att.net de la información.

Ayudas para búsquedas de libro
Todos los usuarios pueden pedir los libros específicos, incluso si los ponen para la
selección automática. Si están disponibles, estas peticiones serán enviadas antes
de que el ordenador seleccione los libros basados en sus preferencias del tema y
del autor.
Más nuevas peticiones toman precedencia sobre más viejas peticiones. Una petición que usted hace será seleccionada hoy para enviar sobre peticiones hizo apenas una semana anterior.
TBBS recomienda que los usuarios que utilizan el servicio de la lista de la petición
para guardar 25-100 libros en su lista así que el ordenador pueden encontrar siempre un título disponible para enviar. Recuerde que los libros enumerados en la mayoría “de los temas recientes del libro que habla” están en alta demanda, así que
las copias no pudieron estar disponible inmediatamente.
Utilice los temas del libro que habla sabiamente y pida solamente los libros que
usted quiere realmente. Cuando los patrón piden los libros ligeramente están interesados en ellos olvidan a menudo pedirlos y después preguntan porqué TBBS
está enviando los libros que no tienen gusto. Envían los patrón que tienen centenares o los millares de títulos en sus listas de la petición nunca conseguirán probablemente con todos, o porque no pueden leer que muchos libros o porque más
nuevas peticiones primero.

Días feriados para el 2018
TBBS será cerrado las fechas siguientes:
El día de Año Nuevo – lunes 1 de enero
Martin Luther King Jr. Día – lunes 15 de enero
El cumpleaños de Lincoln – lunes 12 de febrero

El cumpleaños de Washington – lunes 19 de febrero
Memorial Day lunes 28 de mayo
Día de la Independencia – miércoles 4 de julio
Día del Trabajo – lunes, de sept. el 3
Columbus Day – lunes 8 de octubre
Día de elección general – martes 6 de noviembre
El día de veterano – lunes 12 de noviembre
Acción de gracias – jueves y viernes, 22-23 de noviembre
Nochebuena – lunes 24 de diciembre
Día de la Navidad – martes 25 de diciembre
El día de Año Nuevo 2019 – martes 1 de enero
Guarde por favor este horario para la referencia futura. Recuerde que los días de
fiesta crean los retrasos del correo para los libros entrantes y salientes. Esté seguro
de conseguir cualquier petición en varias semanas delante de estas fechas de mejorar la ocasión de recibir los libros antes de días de fiesta.

Fuentes gratis de la biblia
Estas organizaciones proveerán de un audio o de una biblia gratis en braille a cualquier persona una incapacidad de la visión que cumpla sus requisitos de la elegibilidad. La biblia es suya y no necesita ser devuelta.
Aurora Ministries ofrece las biblias audios en estas versiones: el rey James, el
nuevo rey James, el nuevo internacional, el nuevo estándar americano, la biblia
amplificada, la biblia inglesa del mundo, el estándar inglés dramatizado, el nuevo
estándar revisado dramatizado y la biblia de los niños internacionales. En cada
uno de estas versiones, ambos testamentos están en un solo cartucho apenas
como los que usted recibe de TBBS. Los primeros tres enumerados también se
ofrecen en una versión avanzada que permita la navegación usando la máquina
de libro que habla digital DA1. Las biblias están también disponibles en varias otras
idiomas. Para ordenar, contacto Aurora Ministries en 941-748-3031 o visita
www.audiobiblesfortheblind.org.
Las biblias de Braille internacionales proporcionan las biblias de braille en estas
versiones: el rey James, el nuevo rey James, y para los niños, la biblia del principiante y la biblia de los niños en 365 historias. Las biblias audios están también
disponibles en cartucho en el rey James, el estándar inglés y las nuevas versiones
vivas de la traducción. Biblias de Braille del contacto internacionales en 800-5224253 o la visita www.braillebibles.org para más información.
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