
Bienvenidos a Alvord READS! 
Emprende la lectura   Con Ampliación de Aprendizaje 

 
Todos los alumnos de HALF-Time y PRIME-Time del Distrito Escolar 

Unificado Alvord y sus familias tendrán acceso a más de 6,000 libros en 
inglés y español. Los alumnos tienen acceso a un medio de alfabetización 
personalizado diseñado para ayudarles a aprender a leer y desarrollar el 

amor a la lectura. 
 

Consejos para empezar a leer: 
› Escoge de una selección de miles de libros digitales y cinco artículos de noticias diarias en inglés y español 
› Disponible las 24 horas del día, siete días a la semana para leer independientemente 
› Lee en casa, en la escuela, en la biblioteca, centro comunitario y hasta en el autobús o carro 
› Lee en línea en cualquier aparato con acceso al internet incluyendo tabletas, computadoras portátiles o de 
 escritorio 
› Descarga hasta 20 libros a la vez para leer fuera de línea 
› Aplicaciones gratuitas para iPads, dispositivos Android, Chromebooks, Amazon Fire 7 y Kindle Fire HD 
› Para mayor información visite: https://about.myon.com/digital-library/mobile-apps 

¡La lectura con myON es fácil! 
1. Iniciar sesión 
· Entra: 
· Haz clic en el login myON. 
· Para el nombre de la escuela ingresa Expanded Learning 
Elementary o Expanded Learning Middle School 

· Ingresa el nombre de usuario (el número de estudiante de 7 dígitos) 
· Ingresa la contraseña (el número de estudiante de 7 dígitos) 

 
 
 
 

2. Selecciona libros 
Los estudiantes pueden buscar e inspeccionar toda la colección de 
libros y etiquetarlos agregándolos a su propia lista para leer después. 

 
3. ¡Empieza a leer! 

El lector de libros digitales te permite seleccionar apoyos de lectura 
incluyendo audio, marcar textos y un diccionario integrado en cualquier libro 
que selecciones. 

 
Para apoyo adicional comunicarse a 1-800-338-4204 L-V 5:30am-
3:30pm PST o email: myonsupport@renaissance.com 

 

https://myON.com 
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