
Welcome to the Learning Commons!

We’re excited to share the renovated Learning Commons with Jefferson students this year and to see how students’
curiosity and potential are encouraged in the space! There are a few updates to how the space will serve students.

1. Language Arts classes will visit the LC at least once every other week. During their scheduled visits, Mrs.
Nelson, the LC Director, will provide a book talk, some instructional information,and reader’s workshop or
reader’s advisory.

2. STEAM (science technology engineering arts math) weeks will take place during the weeks not scheduled
for LA classes. Students will be invited to use the LC for STEAM activities, which will be posted on the LC’s
Canvas page.

3. Mornings in the LC will be a time for students to do independent homework, independent reading, or
participate in mindfulness activities. The schedule, activities, and sign up form are posted in Canvas.

Atriuum

Atriuum is our library’s online public access catalog (OPAC), and it’s how students find books. They can look for
specific titles or browse different categories and genres through the visual tab on the homepage. When students
login to their account, they can monitor what they have reserved and checked out not only in Atriuum, but also in
Sora (the electronic collection) and in BookTracks, the system that keeps track of textbooks.

Print Books

Students are still able to check out regular library books by reserving them in Atriuum. They can have two books for
a three-week loan period. After receiving an email confirmation that items are ready, students can pick up their
books from the reserve shelf in the LC.

Digital Books

All Jefferson students have access to two different electronic collections which they can access from home with their
username and password.

● Sora:  Over 3,000 eBook and eAudio titles are available to read or listen to on the Chromebook or other
personal device.  The username is the student ID number and the password is the student’s last name in
lowercase letters, exactly as it appears in Infinite Campus. These titles also show up in Atriuum.

● MyOn: This web-based personalized literacy and reading environment has over 6,000 simultaneous use
titles. Students can not only read books but also can take quizzes and notes.  Teachers can assign books
through this program as well.

Canvas
The best place for students to access all the information they will need is the JJHS LC course in Canvas. All
students at Jefferson are enrolled in the course and can find it on their course dashboard. Videos, slide decks, and
tutorials are there to help students make the most out of the resources listed below.  And of course, students are
encouraged to email Mrs. Nelson with any questions they may have.



  ¡Bienvenido a Learning Commons-biblioteca y espacio de aprendizaje!

¡Estamos emocionados de compartir el Learning Commons-biblioteca y espacio de aprendizaje renovado con
los estudiantes de Jefferson este curso y ver cómo se fomenta la curiosidad y el potencial de los estudiantes
en este espacio! Hay algunas actualizaciones sobre cómo este nuevo espacio servirá a los estudiantes.

1. Las clases de LA-lengua y literatura visitarán LC al menos una vez cada dos semanas. Durante sus
visitas programadas, la Sra. Nelson, la directora de LC, proporcionará una charla sobre el libro,
informaciones instructivas y un taller para el lector o un consejo para el lector.

2. Las semanas STEAM (siglas en inglés de science, technology, engineering, arts, math -ciencia,
tecnología, ingeniería, artes matemáticas) se llevarán a cabo durante las semanas no programadas
para las clases de LA. Se invitará a los estudiantes a usar el LC para las actividades de STEAM, que
se publicarán en la página Canvas del LC.

3. Las mañanas en el LC serán una oportunidad para que los estudiantes hagan tareas independientes,
lean de forma independiente o participen en actividades de atención plena- mindfulness. El horario, las
actividades y el formulario para registrarse se publican en Canvas.

Atriuum

Atriuum es el catálogo de acceso público en internet (OPAC) de nuestra biblioteca, y es la forma en que los
estudiantes encuentran libros. Pueden buscar títulos específicos o navegar por diferentes categorías y
géneros a través de la pestaña visual en la página de inicio. Cuando los estudiantes inician sesión en su
cuenta, pueden monitorear lo que han reservado y revisado no solo en Atriuum, sino también en Sora (la
colección electrónica) y en BookTracks, el sistema que realiza un seguimiento de los libros de texto.

Libros impresos

Los estudiantes todavía pueden consultar los libros regulares de la biblioteca reservándolos en Atriuum.
Pueden tener dos libros prestados por un período de tres semanas. Después de recibir una confirmación por
correo electrónico de que los artículos están preparados, los estudiantes pueden recoger sus libros en el
estante de reserva en el LC.

Libros digitales

Todos los estudiantes de Jefferson tienen acceso a dos colecciones electrónicas diferentes a las que pueden
acceder desde casa con su nombre de usuario y contraseña.

● Sora: Más de 3,000 títulos de libros electrónicos- eBook y audio electrónico- eAudio están disponibles
para leer o escuchar en el Chromebook u otro dispositivo personal.  El nombre de usuario es el
número de identificación del estudiante y la contraseña es el apellido del estudiante en minúsculas,
exactamente como aparece en Infinite Campus. Estos títulos también aparecen en Atriuum.

● MyOn: Este entorno personalizado de alfabetización y lectura en la web tiene más de 6,000 títulos de
uso simultáneo. Los estudiantes no solo pueden leer libros, sino que también pueden contestar



preguntas sobre lo leído y tomar notas.  Los profesores también pueden asignar libros a cada
estudiante a través de este programa.

Canvas

El mejor lugar para que los estudiantes accedan a toda la información que necesitarán es el curso JJHS LC en
Canvas. Todos los estudiantes de Jefferson están inscritos en el curso y pueden encontrarlo en el panel de
control de su curso. Videos, presentaciones de diapositivas y tutoriales están ahí para ayudar a los
estudiantes a aprovechar al máximo los recursos que se enumeran a continuación.  Y, por supuesto, se anima
a los estudiantes a enviar un correo electrónico a la Sra. Nelson con cualquier pregunta que puedan tener.


