
Las Escuelas Públicas de Lynn invitan a nuestros estudiantes y familias a participar en nuestro Programa 
de Lectura de Verano 2022. El objetivo de esta iniciativa es prevenir la pérdida de la lectura mientras se 
cultiva un amor compartido por la lectura. Para desarrollar mejor las habilidades necesarias para 
prosperar como ciudadanos del siglo 21, pedimos que nuestros estudiantes utilicen sus dispositivos de 
las Escuelas Públicas de Lynn (LPS) para acceder a las plataformas de libros electrónicos en línea. Si 
desea leer de una copia impresa, los textos están disponibles en la Biblioteca Pública de Lynn. 

Grados 6-9 y Fecteau-Leary 

Todos los estudiantes de los grados 5-9 recibieron el código Open eBooks en sus clases de ELA. 

1. Para acceder a Open eBooks, vaya a la siguiente página web: https://openebooks.net/  
2. En la esquina superior derecha, haga clic en "catalog" 
3. Haga clic en "Sign in with First Book "(Iniciar sesión con First Book) 
4. Introduce tu código de acceso a First Book y tu número de identificación personal (PIN) de First 

Book 
5. Haga clic en "Sign in" (Iniciar sesión)  

Grados 10-12 (Lynn Classical, Lynn English, Lynn Tech) 

1. Instalar la aplicación Sora desde la Apple App Store, Google Play Store o ve a soraapp.com 
2. En Sora, haga clic en " My school is MLS Commonwealth eBook Collection " y luego seleccione 

"Lynn City Schools" en el menú desplegable y luego inicie sesión con su nombre de usuario y 
contraseña de la escuela, si se le solicita  

3. Navega por la pestaña "explore" y toma prestado un libro. Su libro se abrirá para que pueda 
empezar a leer de inmediato 

4. Cierra el libro y vaya a la pestaña "shelf" para ver todos tus libros. Desde ahí, puedes: 
a. Seleccionar Open book (Abrir libro) o Open audiobook (Abrir libro de audio) libro para 

leer o escuchar el libro. 
b. Seleccionar Options (Opciones) para renovar o devolver el libro, ver sus notas y 

resaltados, etc. 
 
 

 

https://www.noblenet.org/lynn/
https://openebooks.net/
https://itunes.apple.com/app/sora-by-overdrive/id1376592326?pt=211483&ct=HelpSoraArticle_5033&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.overdrive.mobile.android.sora&utm_source=help_sora&utm_medium=article5033&utm_campaign=odapp
https://soraapp.com/

