
¿Qué es myON? 
myON es una plataforma de lectura digital que permite leer a los estudiantes en cualquier momento y 
lugar, las 24 horas, los 7 días de la semana, incluyendo fines de semana, feriados, recesos escolares y 
vacaciones de verano. 

Este folleto proporciona información sobre la lectura de libros y artículos que están disponibles a través de 
la cuenta especial compartida que se ha configurado para estudiantes que aún no están leyendo en sus 
propias cuentas myON personalizadas. 

Comenzar 
Los estudiantes reciben instrucciones de inicio de sesión de su escuela, distrito o comunidad. 

Una vez que inician sesión, pueden leer libros de la biblioteca digital myON y artículos de noticias diarias 
de myON News. 

Biblioteca digital 

Los estudiantes pueden navegar o buscar en la biblioteca 
digital myON para encontrar libros sobre una variedad de asuntos y temas. 

Ellos pueden: 

• Leer libros en línea en cualquier dispositivo habilitado para la Web que esté conectado a Internet

• Leer libros sin conexión con aplicaciones móviles gratuitas

• Leer el mismo libro tantas veces como quieran

• Utilizar soportes de lectura opcionales que incluyen audio, resaltado de texto y un diccionario
incorporado

Los libros están disponibles en inglés y español. 
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Artículos de News 

Los estudiantes pueden acceder a myON News para leer sobre eventos actuales y otros temas de 
actualidad. 

Ellos pueden: 

• Elegir entre cinco artículos de noticias diarios, apropiados para su edad, escritos solo para
ellos y revisados por un psicólogo infantil

• Tener acceso a recursos de audio y multimedia opcionales conectados a cada artículo,
incluyendo mapas, presentaciones de diapositivas, videos e información sobre el escritor

• Ampliar sus conocimientos de temas de noticias leyendo libros recomendados de la
biblioteca digital myON

• Realizar una breve prueba al final del artículo y obtener comentarios instantáneos sobre sus
respuestas

Los artículos están disponibles en inglés, francés y español. 


