The Importance of Reading
& How to Download Digital Books
Dear HPMS Families,
We hope you are safe and healthy. While at
home, scholars should be reading at least 20
minutes every day. Reading 20 minutes per
day is proven to positively impact scholar
learning and performance in all subject areas.
Reading daily is the only way to ensure that
scholars’ skills do not slip during this time
away from school. Scholars should be reading
their book for Literature Studies class and a
book of their choice during DEAR (Drop
Everything and Read) every day.
Scholars are able to download books digitally
using the MyOn Digital Library which offers
thousands of digital books for free as well as
news articles written for students. These
resources can be accessed on any digital device
that is connected to the Internet and are
available 24/7. Books from the MyON digital
library can also be downloaded onto mobile
devices for offline reading.
Directions for accessing e-books are attached. Click on the links provided and log in using the
credentials given. Click on the link under resources to get instructions on how to access books
offline and step-by-step tutorial videos.
Happy reading!
The HPMS Team

La Importancia De Leer
& Como Bajar Libros Digitales
Estimadas familias de HPMS:
Esperamos que esté seguro y saludable.
Mientras están en casa, los estudiantes
deben leer al menos 20 minutos todos
los días. Se ha demostrado que leer 20
minutos por día tiene un impacto positivo
en el aprendizaje y el rendimiento
académico en todas las materias. Leer a
diario es la única forma de garantizar que
las habilidades de los alumnos no resbalen
durante este tiempo fuera de la escuela.
Los estudiantes deben leer su libro para
la clase de Estudios de Literatura y un
libro de su elección durante DEAR (Drop
Everything and Read) todos los días.
Los académicos pueden descargar
libros digitalmente utilizando la
Biblioteca digital MyOn, que ofrece
miles de libros digitales de forma gratuita,
así como artículos de noticias escritos
para estudiantes. Se puede acceder a estos
recursos desde cualquier dispositivo
digital que esté conectado a Internet y esté
disponible las 24 horas, los 7 días de la
semana. Los libros de la biblioteca digital
MyON también se pueden descargar en
dispositivos móviles para leerlos sin
conexión.
Se adjuntan instrucciones para acceder a los libros electrónicos. Haga clic en los enlaces
provistos e inicie sesión con las credenciales proporcionadas. Haga clic en el enlace debajo de
recursos para obtener instrucciones sobre cómo acceder a libros sin conexión y videos tutoriales
paso a paso.
¡Feliz lectura!
El equipo de HPMS

