
 
H. Veracruz, Ver. a 7 de octubre de 2020 

 
Estimados padres de familia: 
 
 Previo al inicio de este ciclo escolar les hicimos llegar una circular referente a la forma de trabajo de la 
plataforma myOn de lectura, de la cual les compartimos nuevamente los puntos más relevantes. 
 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. Con myON, se desarrollan las habilidades de: Lectura, 
escritura y Comprensión Lectora.  

 Es importante recordarle 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, 
cumpliendo con el mínimo de minutos y de libros: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 En el caso de primaria y secundaria si el estudiante pierde la licencia tampoco podrá participar en los 
foros que forman parte de su calificación en el área de inglés. 
 
 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. 
 
 
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. 
 

GRADO MINIMO DE MINUTOS 
LEÍDOS POR MES 

LIBROS COMPLETOS 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 

Si alguno de estos dos requisitos (mínimo de minutos y mínimo de 
libros completos) no se cumple, el estudiante pierde la licencia. 


