
1. Once logged into Class links, click on the
AACPS Online Resources button.

2. At the top of the screen, choose Mackin Via
(far right).

3. Begin to type school name (school name will

auto fill). Your User ID is : 6 digit lunch #
Password: last 4 digits of lunch

Click enter. You can now read all of our online books or
access any of our databases without needing a password!

Reading Books from the

Anne Arundel County Public Library Webpage

1. Go to www.aacpl.net
2. Under the “Book & More” tab, choose “Kids Page.”
3. You can read from Tumblebooks or even download a book. If you are asked for your library

card and don’t have one, you can can access it using this code below.

Their Student Number is their lunch # and their password is their birthday (month, day, year – 031320)

http://www.aacpl.net


1. Una vez que haya iniciado la sesión en los enlaces de la Clase,
haga clic en el botón AACPS Online Resources.

2. En la parte superior de la pantalla, elija Mackin Via
(Extremo derecho).

3. Comience a escribir el nombre de la escuela
(Mill-Parole Elementary, Annapolis,MD).
Identificación de Usuario: son los 6 números para el almuerzo
Contraseña: últimos 4 números del almuerzo

Haga clic en la palabra “enter”. Ahora puede leer todos nuestros libros en línea.

¡También puede acezar cualquiera de nuestras bases de datos sin necesidad de una

contraseña!

Leer libros de la página web de la

Biblioteca Pública del Condado de Anne Arundel

1. Ir a la página www.aacpl.net
2. Debajo de “Book & More”, escoger “Kids Page”.
3. Puedes leer de los libros “Tumblebooks” o incluso descargar un libro. Si se le solicita su

tarjeta de la biblioteca y no tiene una, puede acezar utilizando este código a
continuación.

Su número de estudiante es su número de almuerzo y su contraseña es su cumpleaños (mes, día, año)

– 031320)

http://www.aacpl.net

