
 
 
 

 
 
Junio de 2019 
 
Estimadas Familias del Distrito 96, 
 
El verano es un momento divertido y emocionante para que todos puedan disfrutar del aire 
libre y pasar tiempo con familiares y amistades. ¡También es la oportunidad perfecta para 
animar a los estudiantes a leer! 
 
Durante el verano, los niños que no leen pueden perder más de dos meses de logros de 
lectura. En el Distrito 96, ¡nos comprometemos a garantizar que esto no suceda! 
 
Nuestra oficina de plan de estudios se complace en anunciar una forma adicional de leer 
libros durante nuestro programa de lectura de verano, ¡Adventure Awaits con myON!. 
Todos nuestros estudiantes tienen acceso a myON, una colección personalizada de más de 
6,000 libros digitales para leer durante el verano en computadoras, laptops y otros 
dispositivos en cualquier momento y en cualquier lugar. myON contiene libros para cada 
edad, interés y nivel de lectura que mantendrán a nuestros niños comprometidos y 
aprendiendo durante todo el verano. Incluso si van a viajar, los libros se pueden descargar a 
un aparato electrónico para leer sin acceso al internet. 
 
Hay muchas características interesantes en myON. Puede obtener más información sobre 
estas funciones en https://help2.renaissance.com/myON/overview. 
 
Para ingresar, use el correo electrónico y la contraseña del distrito de su estudiante. Existen 
dos maneras diferentes en las que usted puede ingresar al contenido:  

● Descargue la aplicación Clever para tu iPad , tableta o teléfono inteligente. Inicie su 
sesión y busque su escuela. 

● Haz clic en el enlace ‘Clever’ de los enlaces de tu nivel de grado escolar.  
 

El estudiante puede ingresar y myOn estará en la pantalla. 
 
¡Esperamos que disfrute del programa de Lectura de Verano Adventure Awaits 2019 con 
myON! Si tiene alguna pregunta, comuníquese con la Oficina de Plan de Estudios al 
847-459-4260.  
 
¡Esperamos que se diviertan leyendo!  
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