
Miles de libros gratuitos están al 
alcance de la mano este verano

Este verano, puede leer en cualquier lugar, en cualquier momento y 
prácticamente cualquier cosa, porque Get Georgia Reading socio de 
myON ha brindado miles de libros gratuitos para su computadora y 
sus dispositivos móviles. Eso significa que todos los niños, maestros, 
bibliotecarios y padres de Georgia comparten una única cuenta que 
les da acceso ilimitado a los libros digitales destacados de myON’s, 
las 24 horas del día, todos los días, hasta el 31 de agosto.

Estos libros digitales destacados, con soportes flexibles de lectura, son 
el contenido principal del galardonado ambiente literario personalizado 
de myON’s con herramientas y métricas incluidas para asistir a los 
alumnos y realizar un seguimiento de su lectura y crecimiento.

Lea en cualquier lugar—en su casa, la biblioteca o en cualquier 
lugar de la comunidad.
Lea por Internet usando cualquier dispositivo con acceso a Internet.
Lea sin conexión usando aplicaciones móviles gratuitas para Kindle 
Fire HD, Android Devices, iPads y Google Chrome.

Visite getgeorgiareading.org/myon-digital-library.

El verano pasado, leyó 248 901 libros y pasó 55 831 horas leyendo. 
Queremos que supere esas cifras al leer más de 250 000 libros y 
pasar más de 60 000 horas leyendo.

Para comenzar
Mire un breve video con sus 
alumnos en vimeo.com/89640131 
para obtener sugercencias sobre 
cómo encontrar y leer excelentes 
libros en myOn. A continuación, sig 
estos simples pasos: 

Regístrese en
about.myon.com/GetGAREADING.

En Job Title, escriba en Reader.

En School, siel niño no está inscrito 
en la escuela todavia, escriba en
Get Georgia Reading.

1. Una vez registrado, recibirá
 indicaciones sobre su inicio
 de sesión del condado de las
 48 horas. 

2. Visite myON.com.

3. Haga clic en el botón Log
 In Now e ingrese la siguiente
 información:

 School Name: Get Georgia
 Reading, Georgia Campaign for
 Grade-Level Reading (Comience
 tipeando y seleccione del menú
 desplegable.)
 
 User Name: incluido en las
 indicaciones para registrarse
 
 Password: read

Haga clic en el botón Sign In, 
seleccione un libro y comience a leer.

¿Su sistema myON está listo? Visite 
myon.com/system_check.html para 
verificarlo.

Entonces, Georgia, ¿lista para un desafío?

Disfrute del acceso en cualquier lugar, en 
cualquier momento


