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Estimadas familias: 

Este verano, su(s) estudiante(s) tendrá(n) acceso a myON, que incluye una atractiva 
colección de más de 6,000 libros digitales. 

Los estudiantes y las familias pueden acceder a estos libros digitales para lectura 
independiente, investigación y diversión. ¡Usted y su(s) estudiante(s) también 
podrán ver su progreso en el tablero del estudiante!  

Esperamos que este programa les resulte tan emocionante como a nosotros y nos 
acompañen a invertir en la exitosa alfabetización de sus estudiantes. ¡Aliéntelos a 
seguir leyendo durante todo el verano!

Administrador escolar

Boleto de su estudiante paralectura de verano
con myON
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myON es una plataforma de lectura digital que 
permite leer a los estudiantes en cualquier 
momento y lugar lo que deseen o necesiten, 
dentro y fuera de la escuela, durante todo el año.  

Cómo funciona 

Cada estudiante recibe una contraseña y acceso a su cuenta myON, que está configurada por la
escuela o el distrito.
 
Pueden acceder a myON las 24 horas del día, los 7 días de la semana durante todo el año, incluyendo 
fines de semana, feriados, recesos escolares y el verano. 
 
 • Los estudiantes pueden leer libros y artículos en línea en cualquier dispositivo habilitado para 
  Internet que esté conectado a Wi-Fi
 • Los estudiantes pueden leer libros sin conexión con aplicaciones móviles gratuitas cuando Wi-Fi   
  no está disponible

Los estudiantes pueden leer el mismo libro tantas veces como quieran.

Las herramientas de lectura de la plataforma myON brindan apoyo cuando los estudiantes lo 
necesitan. Incluyen audio, un diccionario incorporado y más.

Los estudiantes pueden usar myON para lectura independiente, incluyendo leer con la familia, así como 
para completar tareas escolares.

El maestro proporcionará más información sobre cómo el estudiante accede y lee con myON, y su 
importante papel en este proceso.

¿Qué es myON?
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Aventura familiar: Cuéntele a su hijo una de sus 
aventuras favoritas. ¿Dónde fue?
¿Qué vio? ¿Por qué estaba allí? ¡El próximo paso es 
buscar diferentes libros en myON
para obtener más información sobre ese lugar que 
visitó y todo lo que vio!
 
 
Rincón de lectura: ¡Designe un área de la casa para 
convertirlo en el rincón de lectura! ¡Arme un fuerte 
especialmente destinado para leer con su hijo! 
Haga un letrero para colgar en el fuerte: ¡SOLO los 
lectores pueden pasar! 
 
 
Probar algo nuevo: Pregunte a sus hijos a qué lu-
gar del mundo les gustaría viajar. Prepare una cena 
con comidas típicas de esa área e investigue sobre 
el clima, la cultura, los animales, etc. que viven en 
esa parte del mundo que ellos eligieron.
 
 
Nuevo pasatiempo: Busque un pasatiempo que 
pueda compartir con sus hijos. 
¡Independientemente de que sea cocinar o tocar el 
piano, hacer senderismo o coleccionar tarjetas de 
béisbol, hay un libro en myON que puede servirle! 
¡Conozcan más sobre ese pasatiempo en myON!
 
 
Seguimiento del progreso: Pida a su hijo que le 
explique lo que está en su tablero de myON, qué 
nivel de lectura tiene y a dónde quiere llegar en el 
futuro.

20 minutos: Leer fuera de la escuela es muy 
importante para que su hijo mejore el aprendizaje. 
Trate de dedicar 20 minutos al día para  
leer con su hijo.
 
 
Aspirar a lo máximo: ¡Establezca objetivos de 
lectura y recompense a sus hijos con actividades 
familiares divertidas cuando logren estos objetivos!  
 
 
Predicar con el ejemplo: Sus hijos lo admiran y 
quieren imitar sus acciones. ¡Si les da un buen 
ejemplo leyendo, ellos también querrán leer!
 
 
Final alternativo: Antes de terminar de leer un libro 
con sus hijos, escriban lo que piensan que debería 
suceder al final y compárenlo con lo que realmente 
ocurre.
 
 
Ilústrelo: Pida a sus hijos que tomen fotografías y 
escriban historias sobre las imágenes. Creen una
trama que se desarrolla en diferentes lugares.

Actividades de lectura 
en familia
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Leer para un público: ¡Leer para un público es divertido! 
Pida a sus hijos que lean en voz alta a sus osos de 
peluche, hermanos o a usted mismo. Elijan una escena 
del libro y actúenla.

Personaje principal: Hable con su hijo sobre el libro que 
está leyendo. Pregúntele: “Si fueras el personaje principal 
de la historia, ¿tomarías las mismas decisiones?”

Recordar: ¿Cuál era su historia favorita cuando tenía la 
edad de su hijo? ¿Puede encontrar ese libro en myON? 
¿Hay una historia con un argumento similar?

Reseña del libro: Haga una reseña personal del libro. 
Sepa qué están leyendo sus hijos y pregúnteles si 
disfrutan el libro y cuáles son sus partes favoritas. 
Pregúnteles si hubo alguna parte del libro que no les 
gustó y qué le cambiarían.

Objetivos semanales: Pequeños objetivos de lectura 
ayudarán a sus hijos a lograr sus metas y sueños
más grandes. Divida los objetivos de lectura en partes 
pequeñas y posibles, y haga un control cada semana 
para saber lo que hicieron para cumplir esos objetivos.
 
Ponerse cómodo: Acurrúquese y lea a sus hijos todas las 
noches antes de ir a dormir.

Más actividades de 
lectura en familia

El mejor 

pase divertido del verano a 

más de 

6,000 libros digitales
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Nombre de la escuela: 
_________________________________  
 
Nombre de usuario: 
_________________________________  
 
Contraseña: 
_________________________________

Vaya a: www.myON.com
y haga clic en el botón de ingreso

Nombre de la escuela: 
_________________________________  
 
Nombre de usuario: 
_________________________________  
 
Contraseña: 
_________________________________

Vaya a: www.myON.com
y haga clic en el botón de ingreso

Plantillas de marcador de libros para ingreso estándar

Nombre de la escuela: 
_________________________________  
 
Nombre de usuario: 
_________________________________  
 
Contraseña: 
_________________________________

Vaya a: www.myON.com
y haga clic en el botón de ingreso

Mi boleto para lectura de verano con myON

Nombre de la escuela: 
_________________________________  
 
Nombre de usuario: 
_________________________________  
 
Contraseña: 
_________________________________

Vaya a: www.myON.com
y haga clic en el botón de ingreso

Mi boleto para lectura de verano con myON

Mi boleto para lectura de verano con myON

Mi boleto para lectura de verano con myON

https://www.myon.com/index.html
https://www.myon.com/index.html
https://www.myon.com/index.html
https://www.myon.com/index.html
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PRIMERO: Descargue una aplicación 
que funcionará en su dispositivo 
Si no está seguro, use la aplicación de Google Chrome dado 
que funciona en una variedad de dispositivos a través del 
navegador de Google Chrome. 
 
Aplicaciones gratuitas myON
 
Chrome: https://chrome.google.com/webstore/detail/myon/jahdnkaoagdemliakgkedafnhlafpamg 
iPad: https://itunes.apple.com/us/app/myon/id548056295?mt=8 
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.capstonedigital 
Kindle Fire HD: https://www.amazon.com/gp/product?ASIN=B00DQWC7EG  

Necesitará Wi-Fi para descargar la aplicación, configurar el dispositivo y descargar libros.

Puede encontrar el PIN de cuatro dígitos en la esquina superior 
derecha del tablero de myON. Debe usar su PIN como contrase-
ña cuando se conecte a la aplicación SOLO LA PRIMERA VEZ. 

Consejo: Para obtener su PIN, PRIMERO debe hacer el inventario 
de intereses y la evaluación de nivel mientras está conectado a su cuenta mediante Wi-Fi. 
Luego, aparecerá su tablero y tendrá acceso a su PIN para configurar la aplicación. 

 
 4. Una vez que haya agregado su PIN, ¡inicie sesión! Elija su nombre e ingrese su nombre de   
  usuario cuando se le indique.
.  5. Ahora que ha iniciado sesión, comience a agregar libros para leer en cualquier momento. Elija   
  el ícono “Add Book” (Agregar libro) o “+” y busque libros para agregar. Cuando 
  encuentre un libro para agregar, haga clic en “download” (descargar). Repita el procedimiento   
  hasta un máximo de 20 libros. Si ingresó a la aplicación, también puede descargar    
  libros directamente en la aplicación desde myON.

LUEGO: Configure su dispositivo y comience a agregar libros 
 
 1.  Abra la nueva aplicación myON en su dispositivo. 
 2.  Elija “Add User” (Agregar usuario) o “Link User” (Vincular usuario).
 3.  Siga las instrucciones de la pantalla e ingrese su escuela, nombre de usuario y PIN.

 

Leer sin conexión Leer sin conexión concon aplicaciones  aplicaciones 
móvilesmóviles  gratuitasgratuitas

https://chrome.google.com/webstore/detail/myon/jahdnkaoagdemliakgkedafnhlafpamg
https://apps.apple.com/us/app/myon/id548056295
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.capstonedigital
https://www.amazon.com/gp/product?ASIN=B00DQWC7EG
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