
 Ingresa a www.myON.com y haz 
clic en el botón

1.

2.

3.

 Ingresa la siguiente información: 

Nombre de la escuela:  New York Reads
(Primero ingresa las primeras letras del nombre, y luego  

haz clic sobre el nombre en el menú desplegable) 

Nombre de usuario:  read

Contraseña: books

Selecciona un libro y ¡empieza a leer!
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¿Sabías? 
  Puedes navegar o buscar en la
    biblioteca digital de myON! para
    encontrar los libros que más te
    gusten. 

  Puedes leer todos los libros que 
quieras. 

  Puedes leer el mismo libro las
    veces que quieras.

  Puedes leerlos en cualquier 
   momento y en cualquier lugar que 
   quieras. 
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