
 

  Escuelas Municipales de Hobbs 

         Programa de Lectura de Verano 

          La Aventura Espera 
Una biblioteca digital personalizada al alcance de cada alumno. 

¡Involucre a los estudiantes en la lectura, en cualquier momento, en cualquier lugar! 

 
MyON Reader proporciona acceso ilimitado a una amplia colección de textos digitales auténticos que están disponibles 
para la lectura en línea, así como para la lectura fuera de línea con aplicaciones móviles gratuitas.        

¡Con las aplicaciones de myON, los estudiantes pueden leer mientras se mueven de un lugar a otro! 

¡Los estudiantes pueden leer en cualquier momento, en cualquier lugar!   Los estudiantes pueden descargar hasta 20 

libros a la vez para una experiencia de lectura fuera de línea, lo cual lleva a oportunidades ilimitadas para el crecimiento 

de la lectura.  

Aplicaciones móviles complementarias gratuitas están disponibles para:  

 iPad     

 Tabletas android   

 Chromebooks  

 Kindle Fire HD  

¿Cómo funciona la aplicación móvil myON? 

La aplicación móvil realiza un seguimiento de la lectura, incluso cuando el estudiante esta fuera de línea.  El uso se 

sincroniza con la cuenta del estudiante en myON tan pronto como la aplicación se abra una vez que el dispositivo móvil 

tenga conexión a internet.  El uso se guardará a través de la aplicación indefinidamente hasta que se sincronice con la 

nube cuando haya una conexión a internet disponible.  

myON funciona en la mayoría de los dispositivos móviles modernos con un navegador compatible y una dimensión 

mínima de pantalla de dispositivo de 1024 pixeles por 768 pixeles.  

Para iPads: la versión actual de iOS, o las dos últimas versiones.  

Para androides: la versión actual OS, o las dos últimas versiones. 

Acceso a iPhone y computadora/laptop – solo disponible  
a través del sitio web www.myON.com 

 

Kinder – 4to grado.  Si no tiene uno de los dispositivos (iPad, Android, Chromebook, Kindle Fire o iPhone) para acceder 

al programa durante el verano ou si Tiene pregutas comuníquese con el eficio de su hijo.  
myON genera dinámicamente una lista de títulos correctos para cada estudiante que coincida con sus intereses actuales, grado y 

nivel Lexile®.  Los estudiantes pueden elegir títulos de su lista recomendada o de la biblioteca completa de myON disponible bajo la 

suscripción de su escuela o distrito.  Los estudiantes descargan 20 libros para leer durante el verano.  Todos los estudiantes 

accederán a myON desde sus propios tableros apropiados para su edad.  

 INICIA SESION HOY    www.myON.com 

Nombre del Estudiante: 

Nombre de Usuario: 

Contraseña:       

DEMO en el sitio web de myON https://www.renaissance.com/products/myon-reader/ 

http://www.myon.com/
https://www.renaissance.com/products/myon-reader/

