
 

 

myON App 

 

myON Reader, myON News y Accelerated Reader en myON:  
 
Sus estudiantes tienen acceso a la biblioteca digital myON y myON News durante el período de 
cierre actual de la escuela. Se ha creado una cuenta compartida especial a nivel de distrito para 
proporcionarles acceso 24/7 a miles de libros digitales y artículos de noticias diarios escritos solo 
para ellos. 
 
Esto los ayudará a continuar leyendo y aprendiendo y les brindará oportunidades adicionales 
para explorar temas que les interesen. 

 

 

Que hay disponible: 
La biblioteca digital myON incluye 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 números 

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. Los libros de la biblioteca digital myON 

también se pueden descargar en dispositivos móviles para leerlos sin conexión. 

 

 

 

ESCUELA PRIMARIA 

GRADOS K-5 

myOn 

(Estudiante y Padres) 



¿Cómo inicio sesión? 

Desde una computadora: 

 
 

Vaya al sitio web de las Escuelas Públicas del Condado de Charlotte y desplácese hasta la mitad de la 

página para acceder al inicio de sesión de ClassLink. Su hijo/a deberá iniciar sesión en ClassLink con su 

número 88 (número de identificación del estudiante) y contraseña. Una vez que acceda a ClassLink, 

busque la aplicación myON y ábrala. Tan pronto como acceda a la aplicación myON, su hijo/a podrá 

seleccionar: 

 

Biblioteca digital desde la pantalla myON: 

  



Desde un Chromebook emitido por CCPS: recuerde conectarse a su hogar en una conexión 

inalámbrica / Wi-Fi 

 

En un dispositivo iPad / Android: 
Descargue la aplicación ClassLink y la aplicación myON de la App Store. Abra primero la aplicación 

ClassLink, seleccione "Charlotte County SD" y aparecerá el Launchpad de CCPS. Su hijo/a deberá iniciar 

sesión en el Launchpad con su número 88 (número de identificación del estudiante) y contraseña. A 

continuación, seleccione la aplicación myON de la selección de aplicaciones proporcionadas. 

 

1. En su dispositivo iPad / iPhone / Android, descargue ClassLink LaunchPad 

de App Store / Google Play. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Una vez que se descargue la aplicación: abra la aplicación ClassLink, 

busque "Charlotte" y seleccione "Florida Charlotte County SD" 

 

 

 

 

 

 



3. Inicie sesión en el Launchpad de CCPS con la identificación y contraseña 

de 8 dígitos de CCPS de su estudiante. 

 

 
 

4. Una vez en el Launchpad, haga clic en el icono "myON". 

 

 



EMPEZANDO: 
Una vez que los estudiantes inician sesión, pueden leer libros dentro de la biblioteca digital 

myON y artículos de noticias diarias de myON News. 

myON Books: 

 

 
 

Libreria digital 
Los estudiantes pueden navegar o buscar en la biblioteca digital myON para encontrar libros sobre una 

variedad de temas y temas. 

Ellos pueden: 
• Lea libros en línea en cualquier dispositivo habilitado para Internet que esté conectado a Internet 

• Lee libros sin conexión con aplicaciones móviles gratuitas 

• Lea el mismo libro tantas veces como quiera leerlo. 

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

incrustado. 

 

Los libros están disponibles en inglés y español. 

myON News: 



Noticias 
Los estudiantes pueden acceder a myON News para leer sobre eventos actuales y otros temas 

oportunos. 

 

Ellos pueden: 

• Elija entre cinco artículos de noticias diarios, apropiados para su edad, escritos solo para ellos y 

revisados 

por un psicólogo infantil 

• Acceda a recursos de audio y multimedia opcionales conectados a cada artículo, incluidos mapas, 

presentaciones de diapositivas, videos e información sobre el escritor 

• Amplíe su conocimiento de los temas de noticias leyendo libros recomendados de myON 

libreria digital 

• Realice una breve prueba al final del artículo y obtenga comentarios instantáneos sobre sus 

respuestas. 

 

Los artículos están disponibles en inglés, francés y español. 
 

Recomendaciones para leer en casa todos los días 

Recomendaciones para leer en casa todos los días: 

 

20 minutos: Leer fuera de la escuela es muy importante para que los estudiantes mejoren el crecimiento 

del aprendizaje. Reserve 20 minutos al día para esta importante actividad. 

 

Ponte Cómodo: Acurrucarse y leerles a sus estudiantes todas las noches antes de acostarse, 

independientemente de su edad. ¡Los estudiantes mayores a menudo disfrutan esto tanto como los más 

jóvenes! 

 

Rincón de lectura: 

¡Designe un área en su hogar para un rincón de lectura! Cree un letrero que pueda colgar o mostrar en 

esa área. 

 

Fomentar la exploración: ayude a los estudiantes a elegir libros sobre temas que capten sus intereses o 

temas que despierten su curiosidad. ¿De qué se han estado preguntando? 

 

Leer a una audiencia: ¡Leer a una audiencia es divertido! Haga que los niños pequeños le lean en voz alta 

a sus animales de peluche, hermanos o usted. Elija una escena del libro y actúe. 

 

Personaje principal: Hable con los alumnos sobre los libros que están leyendo. Pregunte: "Si usted fuera 

el personaje principal de la historia, ¿tomaría las mismas decisiones?" 



 

Final alternativo: antes de que los alumnos terminen de leer un libro, pídales que escriban lo que creen 

que sucederá al final y luego compárelo con lo que realmente sucedió. 

 

Nuevo pasatiempo: encuentre un pasatiempo que pueda compartir con su estudiante y leer 

 libros que te ayudan a aprender sobre ese pasatiempo juntos. 

 

Aventura familiar: hable con su estudiante sobre una de sus aventuras de viaje favoritas. Luego lea libros 

para obtener más información sobre el lugar que visitó y las cosas que vio. 

 

Recuerde: ¿Cuál era su historia favorita cuando tenía la edad de su estudiante? ¿Puedes encontrar ese 

libro o uno con una historia similar? 

 

Revisión de libros: pregunte a los estudiantes sobre los libros que están leyendo. ¿Disfrutaron el libro? 

¿Cuáles fueron sus partes favoritas? ¿Qué cambiarían sobre el libro? 

 

LECTURAS ACELERADAS EN myON 
1. Si la prueba AR está disponible, seleccione el botón Tomar prueba AR ahora. 

 
2. Se abrirá una nueva pestaña del navegador o una nueva ventana para su Prueba de Lector Acelerado. 

Si se le solicita que inicie sesión, ingrese el nombre de usuario y la contraseña que utiliza para iniciar 

sesión en Accelerated Reader. 
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