
Escuelas Públicas del condado de Clayton 

En cada hogar de Clayton se lee 

 

Continúe leyendo libros de interés en el hogar con estos recursos digitales. Estos recursos son accesibles todos los 

días; sin embargo, Accelerated Reader [Lector acelerado] (AR, por sus siglas en inglés) sólo es accesible para 

estudiantes que ya tienen acceso. 

Destiny Discover 

Los estudiantes pueden iniciar sesión en my.clayton.k12.ga.us y hacer clic en Destiny para abrir el catálogo de la 

biblioteca de la escuela. Los materiales de lectura disponibles pueden incluir: libros electrónicos, libros interactivos y 

artículos de enciclopedia. 

MyOn 

Los estudiantes pueden iniciar sesión en my.clayton.k12.ga.us y hacer clic en Clever para iniciar sesión, y leer libros 

digitales en MyOn. Cuando el estudiante termina de leer, puede mostrar su comprensión en lectura al hacer una 

prueba en MyOn o en Accelerated Reader. 

Open eBooks 

Open eBooks proporciona acceso gratuito a miles de libros electrónicos que se pueden leer usando una aplicación 

disponible para dispositivos Apple iOS o Android. Solicite un código de acceso enviando un correo electrónico con el 

nombre de su hijo, el nivel de grado y el nombre de la escuela a claytonreads@clayton.k12.ga.us 

Renaissance Accelerated Reader (disponible en el hogar, sólo si los estudiantes ya tienen acceso) 

Las pruebas cortas [quizzes] de Accelerated Reader permiten que el estudiante muestre su comprensión en lectura 

del libro que leyó. Se exhorta a los padres y estudiantes a seguir estas mejores prácticas cuando el estudiante lee y 

toma una prueba de Accelerlated Reader: 

 Seleccione un libro de interés para leer. 

 Lea algunas páginas para asegurarse de que puede leer el libro con éxito. 

 Termine de leer todo el libro. 

 Haga la prueba corta [quiz] de Accelerated Reader dentro de un día de terminar el libro. 

 Vaya a tinyurl.com/claytonar para iniciar sesión de Accelerated Reader. El nombre de usuario es el 

número de identificación del estudiante, sin el primer cero. Cada estudiante debe saber su 

contraseña. 

 No use el libro durante la prueba corta [quiz]. 

Tumblebook Library 

La biblioteca pública del condado de Clayton proporciona acceso a Library TumbleBook, una colección de cientos de 

libros electrónicos que incluyen libros de dibujos animados, libros de capítulos, videos y más. Vaya a 

claytonpl.org/kids para comenzar a leer. 

E-Read Kids 

La biblioteca pública del condado de Clayton proporciona acceso a E-Read Kids, una colección de miles de libros 

electrónicos y títulos de audio. Se requiere un número de tarjeta de biblioteca para tener acceso a la colección. Vaya 

a claytonpl.org/kids  para comenzar a leer. 

http://my.clayton.k12.ga.us/
http://my.clayton.k12.ga.us/
mailto:claytonreads@clayton.k12.ga.us
http://tinyurl.com/claytonar
http://claytonpl.org/kids
http://claytonpl.org/kids

