
Preguntas frecuentes para familias 

1. ¿Qué es la Asociación READ Nevada?

El Departamento de Educación de Nevada (NDE), la Biblioteca, Archivos y Registros Públicos del

Estado de Nevada (NSLA), junto con Renaissance, se asocian para apoyar la lectura para todos

los estudiantes al proporcionar acceso a recursos de alfabetización digital myON para los grados

PK-12, sin costo alguno para estudiantes

Esta asociación ayuda a los estudiantes a acceder a materiales de lectura de alta calidad que

coinciden con su nivel de grado, nivel de lectura e intereses.

2. ¿Qué recursos estarán disponibles para los estudiantes?

Los estudiantes tienen acceso ilimitado las 24 horas, los 7 días de la semana a los siguientes
recursos digitales myON:

• myON Reader Miles de libros digitales (ficción, no ficción, novelas gráficas y más) en una
amplia gama de niveles de lectura. Cuenta con andamios fuertes que ayudan a los
estudiantes a desarrollar habilidades de lectura y escritura.

• myON News Artículos de noticias diarios escritos para estudiantes y revisados por expertos
para adecuación a la edad. Los artículos incluyen audio, recursos multimedia y libros
recomendados de la biblioteca digital para más oportunidades de aprendizaje.

3. ¿Cómo pueden los estudiantes acceder a estos recursos?

Se están creando cuentas individuales para estudiantes. Los estudiantes pueden iniciar sesión en
su cuenta myON siguiendo las instrucciones que deberían haber sido proporcionadas por su
escuela.

Los estudiantes que asisten a escuelas que ya usan myON pueden continuar usando sus cuentas
de estudiantes existentes y se les anima a continuar leyendo durante el verano.

4. ¿Qué pasa si los estudiantes no tienen acceso a dispositivos o Internet?

La Oficina del Superintendente del Estado, la Oficina de Ciencia, Innovación y Tecnología del
Gobernador y la Biblioteca del Estado de Nevada, junto con los administradores de las escuelas
locales, están preparando planes para abordar las barreras para los estudiantes que pueden no
tener acceso a dispositivos o suficiente Internet / Wi-Fi servicio fuera de la escuela.

https://p.widencdn.net/vuqcgc/Welcome-to-myON-for-READ-Nevada
https://p.widencdn.net/ixwhow/myON-News-Student-Video
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El sistema de bibliotecas públicas de Nevada está trabajando para aumentar los puntos críticos 
que permiten la conectividad a Internet adicional en todo el estado, para que los niños de todas 
partes tengan acceso. 

5. ¿Pueden los estudiantes leer mis libros en línea cuando no tienen acceso a Internet o Wi-Fi?

Sí, hay aplicaciones móviles myON gratuitas disponibles. Los estudiantes pueden descargar hasta
20 libros a la vez para leer sin conexión. Aquí encontrará información sobre cómo seleccionar la
aplicación móvil correcta e instalarla en su dispositivo.

6. ¿Pueden otros miembros de nuestra familia u hogar usar las cuentas de estudiantes myON?

Estas cuentas no deben compartirse. Todos los estudiantes de PK-12 en su hogar que estén
matriculados en una escuela pública o autónoma tendrán su propia cuenta.

Se crean cuentas para estudiantes individuales y se personalizan para el uso de ese estudiante,
tanto para la lectura de verano como para la lectura y el aprendizaje continuos cuando comienza el
nuevo año escolar en el otoño.

7. ¿Por qué la lectura fuera de la escuela es tan importante para los estudiantes?

Los estudios encuentran que los mejores lectores leen más. Mientras más lean los niños, mejor
será su fluidez, comprensión y vocabulario, mayor será el éxito de los estudiantes.

8. ¿Cómo pueden las familias apoyar la lectura de los estudiantes?

Las familias juegan un papel muy importante para ayudar a los estudiantes a aprender a leer y les
encanta leer, y los colocan en el camino hacia la lectura y el aprendizaje de por vida. Hay muchas
maneras en que las familias pueden apoyar, alentar y compartir las experiencias de lectura de sus
alumnos. Descargue nuestra hoja de consejos de Actividades de lectura familiar en inglés o
español para obtener algunas ideas que lo ayudarán a comenzar.

9. ¿Dónde pueden las familias obtener información sobre las credenciales de inicio de
sesión de sus alumnos?
Los estudiantes recibirán información de inicio de sesión a través de sus escuelas o distritos si aún
no están leyendo con myON. Para preguntas, visite http://www.doe.nv.gov/, haga clic en el botón
"READ Nevada with myON Partnership" y encuentre el punto de contacto en su distrito escolar en
Preguntas myON.

10. ¿Dónde pueden los estudiantes y las familias obtener asistencia técnica para myON?

Póngase en contacto con nuestro equipo de soporte para obtener ayuda para iniciar sesión o usar
myON.

Llame: 888-728-1266            Correo electrónico: myonsupport@renaissance.com

Visite el sitio de soporte para obtener más información y artículos de ayuda.

https://help.renaissance.com/myON/mobile-devices-and-apps
https://p.widencdn.net/wpkkww/384199-Summer-myON-FamilyReadingActivities-Eng
https://p.widencdn.net/r2t0k2/384199-Summer-myON-FamilyReadingActivities-Spa
http://www.doe.nv.gov/
mailto:myonsupport@renaissance.com
https://help.renaissance.com/myON/StudentsAndFamilies
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