
 
 

H. Veracruz, Ver. a 27 de agosto de 2020 

¿Cómo funciona myON? ¿Por qué la usamos en el IBERO? 

 
 Esta plataforma genera una lista de títulos adecuados a cada estudiante acorde con sus 
intereses, grado y nivel Lexile (nivel de comprensión lectora, que se mide tomando en cuenta la dificultad 
o complejidad de un material de lectura y la capacidad de comprensión del lector). Los estudiantes 
pueden elegir títulos de su lista recomendada o de la biblioteca myON disponible.  
  

 myON es una biblioteca digital personalizada con acceso ilimitado a una amplia colección de 
más de 10,000 títulos digitales en el idioma inglés, para desarrollar la lectura de comprensión, mediante 
textos para lectura en línea, en una mezcla de ficción y no ficción. 
 
 Al ingresar por primera vez nuestros estudiantes deben realizar el examen de ubicación Lexile, 
que evalúa de forma precisa su nivel Lexile actual, haciendo coincidir a los estudiantes con libros que 
tienen el mismo número de lexiles, alineado con sus intereses, pudiendo elegir entre una amplia variedad 
de libros para leer. 
 
 La resolución del test al final de cada libro nos permite realizar una medición perfecta de la 
participación y el crecimiento de los estudiantes monitoreando el grado de comprensión de la lectura. 
 
 Con myON, se desarrollan las habilidades de: 
Lectura y escritura; los estudiantes interactúan y conocen su desempeño en la lectura del texto; esto 
no sería posible con los textos físicos compartidos o las suscripciones de libros electrónicos, además la 
inversión en la compra o suscripciones sería altísima. 
 
 Con estas herramientas de lectura y escritura, y las tareas personalizadas trabajamos con un 
enfoque integral al crear lecciones tan simples como leer uno o más libros, o incorporar actividades 
como una tarea de escritura, utilizando organizadores gráficos. Con esta herramienta los estudiantes 
adquieren vocabulario que les permite entender y comunicarse de manera efectiva en el idioma. 

Comprensión lectora; vital en la sociedad contemporánea, base para aprender y absorber 
conocimientos. La habilidad para obtener información y convertirla en conocimiento es crucial para el 
desarrollo personal, social y laboral. Los estudiantes que se encuentran en etapa escolar y tienen una 
buena comprensión lectora o se interesan por tenerla, se sienten mucho más seguros y fuertes al 

emprender nuevos retos teniendo capacidad de superar los desafíos que se presenten. 

 Es importante hacer de su conocimiento que a partir de este ciclo escolar 2020 - 2021 
myOn ha estandarizado la métrica mínima de lectura al mes (minutos y libros mínimos requeridos 
de lectura) en preescolar, primaria y secundaria, y nos ha indicado que a los estudiantes que no 
cumplan con el requerimiento mínimo, se les dará de baja la licencia de manera automática, por 
esta razón es muy importante su seguimiento y acompañamiento en casa para que se cumpla 
con las actividades asignadas por el docente y todos los estudiantes puedan conservar esta 
maravillosa herramienta, además de que estas actividades cuentan como parte de la evaluación 

continua del área de inglés. 

 A continuación, les mostramos la métrica mínima de lectura al mes, de acuerdo a cada nivel 
escolar: 
 
 
 
 
 
 
 

GRADO MINUTOS LEÍDOS POR MES LIBROS LEÍDOS POR MES 

KIII Preescolar 50 1 

1° y 2° de primaria 60 1 
3° a 6° de Primaria 90 2 

7° a 9° de secundaria 120 2 



 
Sabemos que podemos alcanzar el objetivo solicitado por myOn, ya que el año pasado logramos 
excelentes resultados, tuvimos estudiantes que leyeron más de 90 libros en el transcurso de un ciclo 
escolar. 
 
La plataforma de myOn estará habilitada a partir del 1 de septiembre y los docentes mostrarán a los 
estudiantes durante las clases virtuales el uso de las herramientas que lo conforman y como ingresar a 
la plataforma. Una vez habilitada la plataforma les haremos llegar una “Guía para ingresar a myOn”, 
donde también se indicará para que funcionan cada una de las herramientas de esta plataforma.  
 
Juntos sigamos inculcando en nuestros niños y jóvenes el interés por la lectura. 

 
“La lectura es a la mente, lo que el ejercicio al cuerpo” – Joseph Addison 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agradecemos su atención y compromiso con nuestra comunidad educativa, esperando verlos pronto.  
 
Con nuestros más afectuosos saludos. 
 
 
Atentamente. 
Centro de Estudios Iberoamericano, S.C. 
 
 
 
 


