
Los Libros y Las Revistas 

 
 

Lily Marzahl 
Maddy Valente 

Los libros y las revistas están en el 
segundo piso de la biblioteca. 
 
Los libros y las revistas son por la 
estudiantes con estudiar.  



Libros de los jóvenes y los niños 

• Está en el primero piso de la bibloteca 
 

• Libros de los jóvenes y los niños contiene 
libros escrito para los jóvenes y los niños  



Laboratorio de Computadoras y La 
impresora 

• Laboratorio de Computadoras y La impresora están 
localizadas en el segundo pizo de CLC.  

• Laboratorio de Computadoras y La impresora contienen 
computadoras para trabajar y una impresora para estudiantes 
de Xavier. 
 
 
 

• Jessica Phelps 
• Sarah Kriegshauser  



Sala de Estudio en Grupo 

• Este esta donde estudiar en el grupo. La sala 
tiene un tele y dos mesas para escribir y dar las 
presentacionas. 

• La sala de estudio en grupo esta en segundo 
piso de la biblioteca. 

Brenna Walters 
William Piper 



Sacar libros OhioLINK 

• El escritorio principal te ayuda sacar libros de OhioLINK 
• El escritorio principal está localizada en el tercer piso de 

CLC 

Por Angela Provenzano y Taylor Dittfield 



Ohio Link 

• Ohio Link está localizadas en el 
tercer piso de CLC.  

• Alguna persona puede usar Ohio 
Link a sacar libros que no está a 
Xavier University. Los libros son de 
otros universidades y bibliotecas 
en Ohio. Ohio Link es un bueno 
fuente por papeles y reportes en 
todos los clases.  

Kelsey Tobin 
Margaret Herrmann 



Laboratorio de Computadoras y La 
Impresora  

• Laboratorio de Computadoras y La Impresora están localizadas en el primer piso 
de la biblioteca  

• Laboratorio de Computadoras y La Impresora contienen computadoras para los 
estudiantes usan por la tarea. También contienen una impresora para imprimir los 
papeles y otras tareas.  

Grace Beham 
and Taylor 
Martin 



Películas Populares 
 

• -Películas Populares están  
localizades en el segundo  
piso de la biblioteca.  
 
• -Los estudiantes pueden sacar 
las Películas Populares para  
sus clases o si están aburridos  
durante el fin de semaña.   



Colecciόn de mύsica 
La colecciόn de mύsica está localizada 
en el primero piso de la biblioteca. 
 
Ustedes pueden sacar los discos 
compactos de música de películas y 
música populares. 

Lauren Gallagher 
Megan Langhals 
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