Empezando con Renaissance myON Lectura
Los estudiantes tienen acceso a un entorno de alfabetización personalizado diseñado para ayudarles a aprender
a leer y a amar a leer.
•
•
•
•
•
•

Elige entre miles de libros digitales
Disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para lectura independiente y tareas de maestros
Lea en casa, en la escuela, en la biblioteca, en centros comunitarios, incluso en un autobús o en un
automóvil
Lea en línea en cualquier dispositivo habilitado para la web, incluidas tabletas, computadoras portátiles
y computadoras de escritorio
Descarga hasta 20 libros a la vez para leer sin conexión
Aplicaciones móviles gratuitas para iPads, dispositivos Android, Chromebooks y Kindle Fire HD

¡Leer con myON es tan fácil como 1, 2, 3!
1: Iniciar sesión
Siguiendo las instrucciones proporcionadas por su escuela, distrito
o programa conunitario para iniciar sesión en myON de Lectura. Se le pedirá a
los estudiantes nuevos que realicen un inventario de interés y una evaluación
de ubicación Lexile para comenzar. Todos los alumnus accederán a myON de
Lectura desde sus propios cuadros de mando apropiados para su edad.

2: Seleccionar Libros
Desde sus tableros, los estudiantes pueden seleccionar libros recomendados
que coincidan con sus intereses y nivel de lectura. También, pueden navegar y
buscar en toda la colección, y etiquetar libros para agregar a sus propias listas
para futuras lecturas.

3: ¡Empieza a Leer!
El lector de libros les permite a los estudiantes seleccionar soportes de lectura
opcionales que incluyen audio, resaltado de texto y un diccionario incorporado
para cualquier libro que elijan leer.
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