Estimadas Familias,
Su niño ahora tiene acceso gratuito a una colección de libros en línea llamada myON Reader, proporcionada por el
Distrito Escolar 191 de Burnsville-Eagan-Savage. Hay más de 5,300 libros de gran interés incluidos en la biblioteca de
myON para hacer crecer el amor por la lectura de su niño.
Los libros incluyen ficción, biografías, ciencia ficción, novelas gráficas y más. Con tanta variedad su niño de seguro
encontrará un libro de su interés.
Los libros incluyen herramientas de aprendizaje como pronunciación, destacador de texto y diccionarios para apoyar a
los lectores mientras abordan libros con mayor dificultad. Algunos libros están disponibles en otros idiomas. Los niños
pueden leer y/o escuchar sus libros myON y pueden hacer un seguimiento y mantener una lista de lo que leen.
Los niños y padres pueden acceder a myON en la escuela, en el hogar o en cualquier parte de la comunidad con WiFi o
en cualquier aparato con acceso a la web como tabletas, computadoras portátiles, teléfonos inteligentes, etc. Los libros
también pueden ser descargados en aparatos para ser usados donde no hay WiFi disponible.
El Especialista de Aprendizaje Digital les enseñará a los estudiantes más sobre myON Reader. Usted también puede
encontrar información adicional en el sitio web de myON Reader en http://about.myon.com/.
¡Siga las instrucciones al reverso de esta hoja para acceder a la cuenta myON Reader de su niño para comenzar a leer!

Atentamente,
Director(a)

¡Bienvenido a myON!
Los estudiantes tienen acceso a un ambiente personalizado diseñado para aprender a
leer y a amar la lectura.

Consejos Para Comenzar:
››
››
››
››
››
››

Elije entre cientos de libros digitales
Disponible las veinticuatro horas del día todos los días del año para lectura independiente y tareas asignadas por los maestros
Lee en la escuela, en la biblioteca, centros comunitarios, incluso en el bus o en el carro
Descarga hasta 20 libros a la vez para leer offline
Apps gratis para iPads, Androids, Chromebooks y Kindle Fire HD
Más información en http://www.thefutureinreading.com/overview/myon-reader-goes-mobile

¡Leer con myON es tan fácil como 1,2,3!
1. Inicia la sesión
Ve a www.myON.com, y haz clic en el botón de inicio.
Log in now
(Comienza escribiendo las primeras letras del nombre de la escuela y luego haz clic en el
nombre de la escuela que aparece en el menú desplegable)

Pon el nombre de la Escuela
Nombre de la Escuela: �������������������������������������
Pon el nombre de usuario
Nombre del usuario: ���������������������������������������

la contraseña
Contraseña: �Pon
����������������������������������������������

2. Selecciona Libros
Desde sus tableros los estudiantes pueden seleccionar libros recomendados
que coincidan con sus intereses y nivel de lectura. Ellos pueden navegar y
seleccionar de una colección completa, etiquetar libros para agregar a su
lista para su siguiente lectura.

3. ¡Comienza a leer!
El lector de libros permite a los estudiantes seleccionar apoyos de lectura
opcionales como audio, resaltador de texto, y un diccionario para cualquier
libro que elijan leer.

www.myON.com 1.800.864.3899

