Recurso gratuito de lectura de verano
Las familias de la Ciudad de Nueva York podrán leer todo el verano con myON® by
Renaissance®

¿Qué tenemos
disponible?

Biblioteca digital myON con más de 6,000
libros (incluyendo títulos en español).

• Apoyos flexibles: audios de lectura
•

Cómo empezar

Artículos diarios de noticias, publicados de lunes a
viernes, por myON NEWS™ y desarrollados por
News-O-Matic.

• Noticias aptas según la edad

en voz alta, resaltado, función de
ampliación y diccionario.
Acceso ilimitado 24 horas al día
los 7 días de la semana en
cualquier dispositivo con acceso a
internet.

•

sobre temas relevantes y
acontecimientos actuales.
Disponible en inglés, español y
francés junto con ayuda opcional de
audio.

1.

Visite www.myon.com y haga clic en Login (ingresar)

2.

En el campo School Name escriba: NYC Summer
Escriba las primeras letras y selecciónelo en el menú desplegable.
Luego, en el campo Username y Password, escriba el usuario y la contraseña
correspondiente:
Grado

3.

¿Necesita ayuda?

Preescolar: de
0 a 4 años

De
kínder a
2.°
grado

De 3.° a
5.°
grado

De 6.° grado
en adelante

Username
(usuario)

nyca

nycb

nycc

nycd

Password
(contraseña)

myon

myon

myon

myon

Seleccione Library (biblioteca) o News (noticias) en la pestaña de la parte superior de la
pantalla. ¡Elija un libro o noticia y comience a leer!

Comuníquese con el soporte de myON de lunes a viernes, de 9 a.m. a 5 p.m. hora del este. Correo
electrónico: support@myon.com | Línea gratuita: (888) 728-1266
¡Disponible hasta el 30 de septiembre de 2018!
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