
¡Bienvenido a myON!
Los estudiantes tienen acceso a un ambiente personalizado
de alfabetización que les ayuda a aprender a leer y amra la 
lectura.

Sugerencias para comenzar: 
 Escoja entre miles de libros digitales
 Disponible las veintecuatro horas del día durante todo el año para lectura

independiente y tarea asignada por maestros
 Lea en casa, en la escuela, en la biblioteca, en centros comunitarios, o incluso en el 

autobus o en el carro
 Lea en cualquier dispositivo electrónico que tenga acceso a una red de internet
 Mas información en https://support.myon.com/resources-tutorials/overview

¡Leer con myON® es tan facil como 1, 2, 3!

1. Inicie la sesion
Vaya a www.houstonisd.org/hub

Si suy hijo/a no ha estado en este sitio antes, el sistema
le pedirá que tome una encuesta sobre lo que más le 
interesa. Grados K a 5 tomaran un examen para 
determiner el nivel apropiado de lectura. 

2. Seleccione libros
Desde sus propios tableros los estudiantes pueden seleccionar los libros recomendados que coinciden con sus 
intereses y nivel de lectura. Tambien pueden navegar y seleccionar de la coleccion completa y etiquetar los libros
para agregarios a su propia lista y leerlos despues.

3. ¡Comience a leer!
El lector de libros permite seleccionar recuresos de apoyo a la lectura opcionales, incluyendo sonido, resaltador, 
de texto y un diccionario incorporado para cada libro que seleccionen para leer.

Para preguentas contacte Cynthia Gonzalez: Cynthia.Gonzalez@Renaissance.com

Haz clic Log in 
with Active Directory Haz clic en el icono myON

Usuario:  
Student\S######
("#" es el número de 
identificación del estudiante)

Contraseña:  
Fecha de nacimiento
(mes, dia, año - ejemplo: 
10202008)

Haz clic Digital Resources



Usando myON en
tabletas electonicas
1. iPad baje la aplicación Clever (es gratis)

Android, chromebooks and Kindle Fire HD:  
https://clever.com/in/hisd

1. Coloque el código QR sobre la cámara
• Aparecerá un signo color verde , eso significa que

el estudiante está en los recursos digitales

2. Deslice hacia abajo y busque el icono myON
• Haga clic en el icono myON 
• Si su hijo/a no ha estado en este sitio antes, el Sistema le    

pedirá que tome una encuesta sobre lo que más le interesa. 
Grados K a 5 tomaran un examen para determiner el nivel
apropiado de lectura.

4. ¡Comience a leer! 
Desde sus propios tableros los estudiantes pueden seleccionar los 
libros recomendados que coinciden con sus intereses y nivel de lectura. 
Tambien pueden navegar y seleccionar de la coleccion completa y 
etiquetar los libros para agregarios a su propia lista y leerlos despues.

El lector de libros permite seleccionar recuresos de apoyo a la lectura
opcionales, incluyendo sonido, resaltador, de texto y un diccionario
incorporado para cada libro que seleccionen para leer.

Para preguentas contacte Cynthia Gonzalez: 
Cynthia.Gonzalez@Renaissance.com

Sugerencias para comenzar: 
 Escoja entre miles de libros digitales
 Disponible las veintecuatro horas del día durante todo el 

año para lectura independiente y tarea asignada por 
maestros
 Lea en casa, en la escuela, en la biblioteca, en centros

comunitarios, o incluso en el autobus o en el carro
 Lea en cualquier dispositivo electrónico que tenga acceso a 

una red de internet, incluyendo tabletas electronicas, “note-
books”
 Descargue hasta 20 libros a la vez para poder leer sin estar

conectado al internet
 Mas información en https://support.myon.com/resources-

tutorials/overview


