myON- Preguntas Frecuentes
¿Qué es myON?
myON es un programa personalizado de alfabetización que provee
acceso a la colección más grande de libros digitales integrados con
apoyos de lectura, individualizado al interés del estudiante y su
habilidad de lectura. Creado para realzar la experiencia de la lectura,
myON crea un perfil individualizado para cada estudiante basado en
su propio interés y habilidad de lectura, y genera una lista
recomendada de libros.

¿Cómo funciona myON?
myON hace posible acceso a libros digitales a cualquier hora en cualquier lugar los cuales los
estudiantes pueden leer, valorar, criticar y compartir con sus compañeros de clase promedio de un
red social segura y privada en myON. A través de evaluaciones incluidas, exámenes de libros al
terminar de leer y exámenes de punto de referencia- myON permite a los maestros, estudiantes y
familias vigilar, observar y medir el crecimiento de lectura del estudiante. myON está diseñado para
estudiantes del año prescolar a la escuela secundaria.

¿Cómo se decide que libros están incluidos en myON?
La colección de libros en myON se desarrolla y expande basado en factores que ayudan a la
recomendación de lectura personalizada para cada estudiante. Buscamos en agregar libros en
categorías y grados variados, tanto como niveles de lectura basado en el sistema de niveles de
lectura Lexile®. Balanceamos la colección para represente 70% de títulos non-ficción y 30% de libros
de ficción; conteniendo por lo menos 10% de libros en Español. Los libros son seleccionados de un
grupo de contenido disponible de las editoriales de Capstone, dando preferencia a libros ganadores
de premios, altamente calificados, títulos evaluados, mejor vendidos y los libros con fecha de
publicación reciente.
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¿Cuáles son los beneficios para los estudiantes?
Los estudiantes tienen la oportunidad de escoger lo que ellos quieren leer, en un medio ambiente
digital en el cual se sienten cómodos, motivándolos a hacerse mejores y confidente lectores. Los
apoyos de lectura como grabaciones de voz, resaltado de palabras y oraciones están disponibles
para permitir a los estudiantes explorar nuevos géneros de lectura y familiarizarse con temas
desconocidos. Los libros de la lista de recomendaciones proveen a los estudiantes la oportunidad de
practicar la lectura por más tiempo o acceso a contenido más complicado. Los estudiantes
desarrollan mejores aptitudes y comportamientos hacia la lectura.

¿Qué tan seguido se agregan libros a myON?
myON fue lanzado al mercado en enero del 2011 con más de 800 libros digitales. Desde entonces se
han añadido títulos adicionales (de 50 a 100) cada 6 a 8 semanas y ahora contiene miles de títulos.

¿En dónde puedo encontrar una lista de los libros incluidos en myON?
Maestros y estudiantes quienes tienen una cuenta de myON simplemente pueden iniciar una sesión
y tener acceso a una rica gama de libros y opciones múltiples de búsqueda para encontrar libros.

¿A quién puedo contactar si no quiero que mi hijo(a) tenga acceso a un libro o
libros específicos?
El maestro de tu hijo(a) te puede dar la información del contacto apropiado en tu escuela o distrito
escolar. Si la escuela tiene una bibliotecaria, esa es quizás la persona que le puede dar la
información necesaria o contestar las preguntas que tenga.

¿Qué tipo de controles para padres están disponibles en myON?
Un filtro de año escolar está disponible y ayuda a mostrar los resultados de la búsqueda de libros en
una manera apropiada dependiendo en el grado escolar del estudiante.

¿Cuantos estudiantes leen libros en la colección de myON?
Más de 6 millones de estudiantes alrededor del mundo utilizan myON para leer.

¿Existe una aplicación móvil para dispositivos móviles?
Si, los usuarios de myON pueden iniciar una sesión segura en myON.com
y tener acceso completo a la plataforma en muchos dispositivos móviles.
También existen aplicaciones gratuitas que pueden descargar en iPads,
navegador Chrome, Tabletas Android (con un sistema operativo de 3.0 o
mejor) y en Kindle Fire HD. La aplicación se descarga con un libro gratuito
y subscriptores de myON pueden descargar hasta 20 libros a la vez para
poder leerlos fuera de línea.

¿Los estudiantes pueden usar myON en casa?
myON suministra un medio ambiente colaborativo de lectura en el cual los estudiantes, educadores
y familias pueden trabajar juntos para apoyar el rendimiento de la lectura del estudiante. La
plataforma en línea usa un sistema de tecnología nube para conectar a la escuela y el hogar
mediante el acceso a myON a cualquier lugar, en dondequiera a su colección cada vez mayor de
libros digitales.
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