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Estimadas familias, 

 

Nuestros estudiantes tendrán acceso gratuito a la biblioteca digital myON y artículos de noticias diarias a los 

que pueden acceder desde su hogar durante el período actual de cierre de escuelas debido al COVID-19. 

 

Esto los ayudará a continuar leyendo y aprendiendo, y les brindará oportunidades adicionales para explorar 

temas que les interesen. 

 

Qué está disponible 

Miles de libros digitales con soportes de lectura opcionales para estudiantes desde pre-K hasta el grado 12. 

 

Cinco artículos diarios de myON News, escritos por periodistas y revisados por un psicólogo infantil, 

están disponibles junto con un archivo de ediciones anteriores. 

 

Se puede acceder a estos recursos desde cualquier dispositivo digital que esté conectado a Internet y esté 

disponible las 24 horas, los 7 días de la semana. myON libros también se pueden descargar en dispositivos 

móviles para leerlos sin conexión. 

 

Cómo ingresar en myON 

Vaya a: https://www.myon.com/school/calcasieuparishreads 

 

 

 

Inicie sesión con las siguientes credenciales: 

 

Nombre de usuario del estudiante: calcasieu 

Contraseña del estudiante: books 

 

 

 

Recursos para apoyar la lectura con myON en el hogar 

• ¿Qué es myON?—proporciona más información sobre esos recursos 

• Bienvenido a myON video—proporciona instrucciones paso a paso para iniciar sesión y leer con 

myON  

• Hoja de consejos de lectura sin conexión—proporciona instrucciones para acceder, configurar y 

leer sin conexión usando las aplicaciones móviles myON gratuitas 

• Video para leer libros de myOn sin conexión—ofrece instrucciones paso a paso para seleccionar 

y utilizar la aplicación móvil myON adecuada 

• Actividades de lectura en familia en el hogar—proporciona sugerencias para apoyar y compartir 

las experiencias de lectura de sus alumnos 

 

Gracias por el importante papel que desempeña todos los días para apoyar el aprendizaje de nuestros 

estudiantes. 
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