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¡Bienvenidos a los consejos de lectura mensuales para familias!
Usted se estará preguntando ¿Que es myON reader? ¿Por qué debería de
utilizarlo con niños pequeños? ¿Tengo que pagar para usarlo? Aquí tenemos
respuestas a sus preguntas





myON es una biblioteca digital en línea disponible sin costo alguno
para todos los niños que son residentes del Condado de Hillsborough y
sus edades son desde el recién nacidos hasta el 8º grado.
¡Nunca es demasiado pronto para crear un ambiente de aprendizaje
emocionante y divertido para su niño! Los bebes comienzan a aprender
el momento en nacen. Hablar, jugar, y el cuidar a un niño(a) le ayudará
a desarrollar las habilidades del lenguaje necesarios para estar
preparados para ir al un preescolar o kínder.
myON reader es una herramienta educativa que le apoyará a crear un
ambiente creativo de aprendizaje para su niño.

COMIENCE
AQUÍ

Puede comenzar a usar
myON al buscar libros
usando la opción de “text
search.” Solo escriba el
nombre de estos títulos:
 Story Time for Lamb
 Hot and Cold

Información de acceso
Una vez que tenga la información de
acceso puede escribir la información
aquí para tenerlo fácilmente disponible.
School:

User name:
Password:

Vaya a la pagina de web:
www.ReadonmyON.com y
registre a su niño (a).
Usted necesitara:
Una cuenta de correo
electrónico valida o un
teléfono celular que puede
recibir mensajes de texto.
Una dirección valida
dentro del Condado de
Hillsborough en la Florida.
 Acceso a internet para
poder llegar a la página de
myON y
disfrutar
la lectura con
su niño(a).

 Old MacDonald had a Farm

 I See Summer
 Coco on the Go
Agregue estos libros en “My
List” para que no tenga que
buscarlos otra vez.

Lugares donde puede recibir ayuda
Si necesita ayuda con el proceso de registro o necesidad de establecer una
dirección de correo electrónico, visite:
 Su biblioteca pública más cercana (ver mapa con las direcciones)
 Centros de recursos familiar de Children’s Board (ver mapa con las
direcciones)
 La escuela o preescolar de su niño (a)
 www.TheFutureinReading.com/parents
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