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Familias de estudiantes en Secundaria y Preparatoria: 
Familias de estudiantes en escuelas Alternativas y Chárter:  
 
Nuestros estudiantes van a tener acceso gratis a la biblioteca digital de myON y artículos de 
noticias diariamente disponible desde su hogar durante el período de cuarentena COVID-19. 

Esto los ayudará a continuar a leer y aprender, y les brindará oportunidades adicionales para 
explorar temas que les interesa. 

Que Esta Disponible 

La biblioteca digital de myON incluye miles de libros digitales con la opción de tener apoyo para 
estudiantes de 6to a 12to grado.  

También, los estudiantes van a tener acceso a cinco artículos de myON News, que están 
escritos para estudiantes y revisados por un psicólogo infantil, junto con un archivo de artículos 
pasados.   

Estos recursos están disponibles desde cualquier dispositivo digital que esté conectado a 
Internet y está disponible las 24 horas, los 7 días de la semana. Los libros de la biblioteca digital 
myON también se pueden descargar en dispositivos móviles para leerlos sin estar conectados 
al internet. 

Como iniciar una sesión en myON: 

 

Grado  6to a 12to grade 

URL https://www.myon.com/school/houstonreads 

Nombre de Escuela  Houston Reads  

Username myon 

Contraseña  read 

 
Recursos para apoyar la lectura con myON en casa  

• ¿Qué es myON?—tiene más información sobre estos recursos  
• Video de Bienvenida a myON—ofrece instrucciones paso a paso para iniciar una sesión y 

leer con myON  
• Hoja de consejos de lectura sin conexión de internet—tiene instrucciones para acceso, 

configuración de la aplicación móvil y leer sin conexión de internet 
• Leyendo libros de myON sin conexión a internet —ofrece instrucciones paso a paso para 

seleccionar y usar la aplicación móvil myON  

• Recursos de actividades familiares en casa—tienen sugerencias para apoyar y compartir 
las experiencias de lectura de sus hijos  

 

Gracias por su apoyo en el aprendizaje de nuestros estudiantes. 

https://www.myon.com/school/houstonreads
https://p.widencdn.net/ecdtah/380099-What-is-myON-2
https://p.widencdn.net/gjindp/Intro-to-myON-Books-and-News
https://p.widencdn.net/ahjbuf/380099-Offline-Tip-Sheet-myON-Shared-Acc-2
https://p.widencdn.net/mxcufo/Reading-Offline-with-myON
https://p.widencdn.net/7dmxqq/380099-myON-At-home-family-activities-2

