Recursos
familiares para
TENGA EN CUENTA: myON está destinado a ser un recurso complementario a los materiales
del plan de estudios adoptado en su distrito. No pretende reemplazar ni suplantar ningún
componente de los materiales adoptados.

Texto/Medios
Iniciar sesión en myOn
1. Ir a la página de Clever.
2. Ingrese el nombre de la escuela.
3. Inicie sesión con su nombre de
usuario y contraseña del distrito.
#IDestudiante@washoeschools.org

Yo aprendí/Me hace pensar
Vaya al sitio web de Clever y siga las
instrucciones de inicio de sesión.
➔ Asegúrese de que puede iniciar
sesión correctamente y encontrar el
icono myOn.
➔ Anote su información de inicio de
sesión y guárdela en un lugar seguro.

Su distrito escolar configura el nombre de usuario
y la contraseña de su hijo(a).
Introducción
Inglés
What Every Parent Should Know About Reading
Español
Lo que todo padre debería saber sobre la lectura
myON Lectura/Biblioteca
VermyON Elementary (Inglés)
myON Elementary (Español)
video o el
myON Secondary (Inglés)
myON Secondary (Español)
Guía para padres y familias sobre
myON
Leer: Inglés
Parent and Family Guide (Inglés)
Parent and Family Guide (Español)

➔ ¿Qué información importante aprendió
sobre la lectura?
➔ ¿Cómo pueden el audio y subrayar
mejorar la lectura de su hijo?

Mire este video introductorio sobre myON.
➔ ¿Qué componentes de myON cree que
funcionarán mejor para su hijo?
➔ ¿De qué componentes de myON aún
no está seguro?
➔ Después de explorar la Guía para
padres y familias, ¿qué es lo más
importante que desea que su hijo se
beneficie al usar myOn?

Revise los recursos familiares
InvestigarF amily Resources Resources and

➔ ¿Cómo animará a su hijo a leer fuera
del horario escolar durante todo el
año?
➔ ¿Cómo puede apoyar la lectura de
su hijo en casa?

T ips
➔ ¿Cómo podría ayudar a otras
familias con los recursos de myOn?
Ayudando a su hijo(a) a organizar libros
Leer:

➔ Discutir: ¿Por qué podría ser útil
aprender a agregar libros a myList y
crear paquetes?

myList and Book Bundles

Más información

Complete el formulario de evaluación y
háganos saber qué otros aspectos de myON le
gustaría conocer a continuación.
https://forms.gle/My9Q9rERBu7vshA96

