
SAN PASQUAL UNION SCHOOL 

LIBRARY BOOK SEARCH &
HOLD INSTRUCTIONS
Sign in to Clever
Scroll down to Library Resources
Click on 1st link: SPU Library Search
Username = student ID/Password = Date of Birth
(mmddyyyy)
Search with regular Search, Scout, Explore or Browse
To choose the book you want, click on the arrow on the
top right corner of the box.
Then click on icon with hand on a book on the top right
corner. You may be asked to log on to Researcher to
hold a book. 

Researcher log in info: Username: student
ID/Password: Date of Birth (mmddyyyy)

Holds must be placed by end of day on Wednesday, in
order for you to pick it your books at the Friday
Distance Learning Materials Pick Up and Drop Off Days
Return any library books you still have at the Distance
Learning Materials Pick Up and Drop Off Days in order
to pick up new holds.

If you have any questions, please email 

Mrs. Carroll at julie.carroll@sanpasqualunion.net.



LA ESCUELA DE SAN PASQUAL UNION

INSTRUCCIONES DE BÚSQUEDA Y
APARTADO DE BIBLIOTECA

Iniciar sesión en Clever
Desplácese hacia abajo hasta Recursos de la biblioteca
Haga clic en el primer enlace: Búsqueda de biblioteca SPU
Nombre de usuario = ID del estudiante / Contraseña = Fecha de
nacimiento (mmddyyyy)
Realice búsquedas con las funciones de Researcher, Scout,
Explore or Browse

Informancion de inicio de sesion Researcher: Nombre de
usuario: ID del estudiante/Contraseña: Fecha de nacimiento
(mmddyyyy)

Para elegir el libro que desea, haga clic en la flecha en la
esquina superior derecha del cuadro.
Luego haga clic en el ícono con la mano en un libro en la
esquina superior derecha. Es posible que se le solicite que inicie
sesión en Researcher para guardar un libro.
Las reservas deben realizarse antes del final del día del
miércoles, para que pueda recoger sus libros en los días de
recoger y entrega de materiales de aprendizaje a distancia del
viernes.
Devuelva todos los libros de la biblioteca que aún tenga en los
días de recoger y entrega de materiales de aprendizaje a
distancia para poder recoger nuevas reservas.

Si tiene alguna pregunta, envíe 

un correo electrónico a la Sra. Carroll a

julie.carroll@sanpasqualunion.net..


