
Estimadas familias: 

Como ya sabrán, nuestros estudiantes están usando myON en  
la escuela para favorecer su progreso en la lectura. La aplicación de lectura digital 
myON proporciona acceso a miles de libros digitales para la práctica 
de lectura independiente. 

Los maestros también pueden incorporar libros de myON en sus 
lecciones, y pueden asignar proyectos dentro de la aplicación myON 
que los estudiantes pueden completar en la escuela o en el 
hogar. 

Independientemente de cómo usen los estudiantes myON en  
la escuela, es importante que sigan leyendo y aprendiendo en el 
hogar.

Consejos para que las familias favorezcan el 
aprendizaje de los estudiantes  
en el hogar 

• Pida a su estudiante que le muestre sus
intereses de lectura en myON.

• Pida a su estudiante que le muestre su informe de perfil
en myON y hablen de cómo se ven
a sí mismos como lectores.

• Siéntese con su estudiante y lean juntos
(esto es especialmente importante para niños de preescolar a 3º grado).

• Use uno de los textos de ciencias de myON para hacer
un experimento en el hogar.

• Comprenda cómo el maestro monitorea el progreso para apoyar al estudiante para que finalice su trabajo.

Recursos que le permitirán respaldar a su hijo
• Usar myON en el hogar—Videos e información adicional para estudiantes y familias—

https://help2.renaissance.com/myON/StudentsAndFamilies

• Guía para padres y familias de myON
Inglés—https://p.widencdn.net/6e5ryd/321722-myON-parent-and-family-Guide
Español—https://p.widencdn.net/wug9oo/326220-myON-parent-and-family-Spanish_SPA

• Lo que todos los padres deberían saber sobre la lectura
Inglés—https://doc.renlearn.com/KMNet/R62801.pdf
Español—https://doc.renlearn.com/KMNet/R62826.pdf

Gracias por asociarse con nosotros y respaldar el progreso en la lectura de sus estudiantes.  
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PARA FAMILIAS: 
Asistencia para estudiantes que usan myON y myON News

en el hogar

Instrucciones de inicio de sesión del 
estudiante

El nombre del usuario es la dirección del correo electrónico 
del estudiante, el cual es la letra s al frente del número de 
identificación del estudiante@live.killeenisd.org
La contraseña predeterminada son las primeras tres letras del 
apellido del estudiante seguido de su número de 
identificación.
Los estudiantes de secundaria tienen una contraseña que han 
establecido.

Por ejemplo:
John Doe

Nombre de usuario: s123456@live.killeenisd.org
Contraseña: doe123456 

(Los estudiantes también pueden usar 
s123456@killeenisd.org)
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