RECURSOS DE APRENDIZAJE EN LÍNEA

Transmita videos instructivos en línea que cubran las últimas habilidades de software, creativas y
comerciales, enseñados por maestros consumados y reconocidos expertos de la industria.
Lynda.com es para cualquiera que quiera aprender nuevas habilidades en una amplia gama de
temas, incluyendo fotografía, animación, música, desarrollo web, software y gestión de proyectos.

Tome una amplia gama de clases gratuitas en línea dirigidas por instructores expertos en Gale
Courses. Tome hasta 6 cursos por año calendario. Los cursos duran 6 semanas y las nuevas
sesiones comienzan cada mes.

Con Universal Class, Acceda a casi 500 clases en línea impartidas por instructores reales y
explore una amplia gama de materias que incluyen computadoras, negocios, hogar y jardín, salud y
tecnología. Comience una nueva clase en cualquier momento.

Disfruta de clases a tu propio ritmo para todas las edades en más de 70 idiomas con Mango. Los
cursos de ESL en español, mandarín, árabe, japonés y más también están disponibles.

Obtenga ayuda a pedido, en cualquier momento y en cualquier lugar. Brainfuse es eLearning para
todas las edades y todos los niveles, que ofrece desarrollo de habilidades en una variedad de
materias y características como tutoría en vivo, entrenamiento laboral y un laboratorio de escritura
las 24 horas.

Obtenga una segunda oportunidad para terminar lo que comenzó. Los adultos mayores de 19
años pueden obtener un diploma acreditado de secundaria de forma gratuita en línea en solo 18
meses o menos a través de la Biblioteca del Condado de Los Ángeles y Career Online High
School programa. También recibirá un certificado de carrera y entrenamiento personalizado en
línea.

Obtenga consejos gratuitos de participación familiar, impulsados por ReadyRosie, un programa
digital que enfatiza el desarrollo educativo temprano, promueve la preparación para el jardín de
infantes y ayuda a los padres a convertir las actividades diarias en oportunidades de aprendizaje
con videos cortos.
Stay connected. Follow @LACountyLibrary

