Lectura sin conexión con
myON es una plataforma personalizada de alfabetización, donde los estudiantes pueden leer, escribir, y aprender por su propia
cuenta con títulos y actividades recomendadas según sus habilidades. Pero ¿Qué pasa cuando no están conectados? Con myON
y la aplicación fuera de línea, usted podrá leer incluso cuando no esté conectado.
Cuando el Wi-fi está disponible, se recomienda que los usuarios inicien su sesión a través de myON.com ó Clever Instant para
tener acceso a la funcionalidad completa de myON.

APLICACIONES DISPONIBLES

Primero baje la aplicación que va a utilizar en su aparato o dispositivo. Si no está seguro utilice Google Chrome dado a que este
trabajara en la mayoría de dispositivos por medio de Google. Usted debe tener acceso a Wifi para bajar la aplicación
› Chrome Store: https://chrome.google.com/webstore/detail/myon/jahdnkaoagdemliakgkedafnhlafpamg
› iPad: https://itunes.apple.com/us/app/myon/id548056295?mt=8
› Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.capstonedigital

CONFIGURACIÓN DEL DISPOSITIVO

Independientemente de la plataforma para activar la aplicación, se aplican los mismos pasos para la configuración de
su dispositivo para usar myON. Usted debe tener Wifi disponible para configurar su dispositivo.
1. Abra la nueva aplicación myON en su dispositivo
2. Escoja “agregar usuario” o “ link user”
3. Siga las instrucciones de la pantalla; escoja su escuela y ponga el nombre de usuario y el
PIN. El PIN de cuatro dígitos lo puede encontrar en la esquina superior derecha del tablero
de myON. Los usuarios de la aplicación tienen que usar el PIN como palabra clave cuando
conectan la aplicación POR PRIMERA VEZ UNICAMENTE. Los estudiantes deben tomar el
inventario de intereses y ubicación PRIMERO y luego aparecerá el tablero donde tendrán
acceso a su PIN
4. Una vez agregado ¡inicie la sesión! Seleccione su nombre, e introduzca su nombre de usuario
cuando se le solicite.
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5. Ahora después de iniciar la sesión, comience a agregar libros para leer en cualquier momento.
Escoja el icono para “agregar libro” o “+” y busque libros para agregar. Cuando usted
encuentre un libro para agregar, pulse en bajar. Puede repetir esta acción hasta para 20 libros.
Si usted se ha registrado con la aplicación puede bajar los libros directamente a la aplicación
de su cuenta de myON.com

LEYENDO SIN CONEXIÓN

Usted está listo para leer pero ¿Qué tal si Wifi no está disponible? Está bien, solo
inicie su myON. Una vez iniciando, seleccione su nombre, e introduzca su nombre
de usuario cuando se le solicite. Una vez que inicio, usted puede leer cualquiera de
los libros que bajo con anterioridad.

SINCRONIZACIÓN DE SUS DATOS DE LECTURA
La sincronización de sus datos es automática con la aplicación de myON. LA
próxima vez que usted esté en una zona de Wi-fi, y abra la aplicación myON, cualquier estadística de lectura que no ha sido
compartida con el sitio de red de myON desde la aplicación, se sincronizará y enviará automáticamente. Usted podrá verlo en su
cuenta de myON en las próximas 24 horas después de sincronizar.
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