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Lista de temas

1	 Empezando con el programa

2	 Navegando su colección personalizada

3	 Lee, evalúa y critica 

4	 Instrumentos de evaluación del estudiante

5	 Perfil del 
estudiante

Nota: Cada selección es un hipervínculo que los lleva a la página correspondiente dentro del documento. 
Seleccione un tema y al hacer clic en el tema (en rosa) lo llevará automáticamente a esa sección. 
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1

PaSo

2
Inventario de 
Interés
Indica los intereses del 
estudiante basado en 
16 categorías.  El tipo 
de inventario de interés 
cambia dependiendo 
del año escolar. 

PaSo

3
Examen de 
ubicación 
Provee medidas de 
Lexile® exactas de la 
habilidad en cuanto a la 
lectura del estúdiate.  El 
examen de ubicación 
puede tener hasta 
35 preguntas con el 
máximo de 25 minutos, 
dependiendo de lo que 
pase primero.

PaSo

1
Inicie una sesión en 
www.myoN.com
Con nombre único del 
usuario y contraseña 
individual, le proveemos 
la habilidad de 
personalizar el programa, 
supervisar el progreso y 
medir el crecimiento de  
su niño(a).

Expires on

a través de 4-

de 5º en 
adelante

empezando con eL programa

de 2º en 
adelante

1.888.728.1266   •   www.myON.com
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navegando su coLección personaLizada

A	Recomendaciones
Basadas en las habilidades e 
intereses del estudiante. 

B	Todos los 
libRos

acceso ilimitado a 
toda la colección de 
libros en myoN. 

C	lisTa del 
maesTRo(a)

Libros asignados por 
el maestro (a) 

D	mi lisTa
Colección personal de 
los libros favoritos del 
estudiante.  
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Lee, evaLúa y critica.

estudiantes evalúan el libro con 
un sistema de cinco estrellas 
y comparten sus reflexiones 

acerca del libro con una crítica 
de hasta 140 letras.

Salida  Silenciar

Empezar/pausar

Diccionario

% leído Información de la editorial 

Contenidos  Sombrear Prendido/apagado pantalla 
completa
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instrumentos de evaLuación deL estudiante

examen del libRo
analiza el 
conocimiento del 
estudiante acerca 
del libro que leyó. 
al terminar un 
libro, el estudiante 
recibirá un pequeño 
examen con cinco 
preguntas, las 
cuáles son elegidas 
al azar de un grupo 
de preguntas. este 
examen es opcional 
basado en las 
preferencias del 
maestro(a) y puede 
ser desactivado.

examen de 
RefeRencia
Los estudiantes 
tienen el reto 
de cambiar la 
puntuación de 
Lexile® al mejorarla 
por medio de 
un examen de 
referencia. después 
de cinco libros leídos 
completamente ó 
tres horas de lectura 
en myon, el examen 
de referencia 
cambiará su nivel 
de Lexile®. Basado 
en el resultado, los 
libros recomendados 
cambiarán.
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perfiL deL estudiante

el panel del estudiante 
incluye: cuantos libros 
han abierto y leído y 
cuanto tiempo pasaron 
leyendo.  Los estudiantes 
pueden cambiar su avatar, 
cambiar su inventario 
de intereses y revisar su 
crecimiento como lector. 

Los estudiantes 
pueden ver su 
progreso de lectura 
y predecir su 
crecimiento. 

Current
Future


