Guía del estudiante para usar myON
En el primer inicio de sesión, se les pedirá a los estudiantes que hagan un Inventario de Intereses para ver
en qué áreas están interesados y myON pueda proporcionar libros basados en los gustos del estudiante.
Este les tomara 5 minutos.

Después del Inventario de Intereses, habrá un examen de colocación Lexile basado en su nivel de grado.

o

o

La evaluación es de 35 preguntas con un límite de tiempo de 25 minutos.
 Si pierden 4 preguntas seguidas, la evaluación se detendrá y se determinará su
nivel.
El propósito de la evaluación es determinar el nivel Lexile (lectura) de un estudiante, por
lo que myON puede determinar los mejores materiales de lectura para ellos.

El nivel Lexile para un estudiante se mostrará justo debajo de la barra de herramientas dentro del
programa.

Después de completar el inventario y la evaluación, el estudiante puede comenzar a leer.
La interfaz o contenido de página es diferente basada en el nivel de grado del estudiante.




En la parte izquierda, verán el último libro que abrieron
En la parte superior de la pantalla, podrán ver cuánto han leído.

Los libros se pueden encontrar utilizando el enlace Biblioteca en la parte superior de la pantalla.



Recommended link: Estos son los títulos que myON recomienda a los estudiantes basados en
intereses, nivel de grado y su nivel Lexile (nivel de lectura).



Browse link: Busqueda- Esto proporcionará al estudiante la opción de mirar a través de la
colección entera de myON (artículos fuera de su colección recomendada). Los libros se muestran
por temas y subtemas.

o



Al hacer clic en el Filter link/enlace Filtro, el alumno podrá filtrar por Ficción, No ficción y
Novelas gráficas.

Search link/Enlace de búsqueda Esto proporcionará al estudiante la opción de mirar a través de
la completa colección myON (artículos fuera de su colección recomendada). Un campo de
búsqueda es donde un estudiante puede buscar un libro. También hay más filtros disponibles al
hacer clic en el enlace del filtro.
o Las búsquedas pueden ser por tema, título del libro o autor.

Cuando se muestra un libro, hay tres opciones disponibles:


Abrir,

Información, y

Agregar a mi Lista

o


El Info link/enlace Info abrirá un cuadro de información con información más detallada acerca de
un libro.
o Se mostrará el nivel Lexile del libro, los niveles de grado recomendados y otra
información.

o
o

En la Serie de libros, el estudiante puede hacer clic en el enlace junto a él para ver otros
libros disponibles en esa serie.



Si le dan clic a este enlace, tendrán la opción de filtrar aún más por el nivel Lexile
y de grado.

Abrir un libro y hacer clic en el enlace de inicio en el interior del libro.
Inicio










Paginas

Iniciar/Pausar

Sonido On/Off

Resaltar
PalabrasOn/Off

Resaltar
Oraciones On/Off

Cuando se abren los libros, estos pueden ser leídos al estudiante con resaltado de texto a medida
que se lee. Esta es una opción de sonido.
o El sonido se puede activar y desactivar en la parte inferior de la pantalla.
o Las opciones de resaltar también están disponibles en la parte inferior de la pantalla.
 Las palabras u oraciones destacadas pueden resaltarse.
 Esto también se puede activar y desactivar.
o El libro se puede iniciar y pausar utilizando el enlace de la barra de herramientas.
Utiliza las flechas a la derecha e izquierda del libro para girar las páginas hacia delante y atrás.
Si el estudiante quiere saber la definición de una palabra, simplemente hace doble clic en la
palabra y un diccionario aparecerá en el lado derecho.

Si el estudiante se desplaza hacia abajo hasta la parte inferior de la definición, se puede escuchar
una pronunciación de la palabra haciendo clic en el enlace de audio.

o
Debajo del diccionario, se muestra Configuración.

o



Velocidad de audio es una opción dentro de Configuración.
 Permitirá al estudiante disminuir la velocidad o acelerar el audio de lectura del
libro.


Se puede accesar a las páginas del libro a través del enlace Páginas de la barra de herramientas.
o Si el estudiante hace clic en el enlace Páginas, se mostrarán puntos y círculos. El
estudiante podrá ver en qué página está. Puntos sólidos muestra páginas leídas. Círculos
muestra páginas no leídas.




El botón Inicio cerrará un libro y llevará al estudiante a la página principal de myON.

Para que un libro pueda ser marcado como terminado y documentado en myON, es muy importante
que el estudiante haga clic en el enlace END rojo al final del libro. El medidor de lectura muestra el
número de libros terminados. Este número se basa en hacer clic en Finalizar cuando se ha completado un
libro.

Asegúrate de cerrar la sesión de myOn usando el enlace X rojo en la esquina superior derecha de la barra
de herramientas.

