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                                                   Acceso en Casa para Estudiantes- myON y Dreambox 
 

Siga las instrucciones detalladas a continuación para entrar a myON y Dreambox desde su casa.  
 

1. Vaya al sitio web de su escuela primaria.  
2. Pase el cursor sobre Padres y Estudiantes 

y seleccione EmpowerED Family Portal 
 
 
 
3. Haga click en  EmpowerED Family 
 
 
 
4. Utilice los 

filtros para identificar los recursos 
para el nivel de su estudiante o 
área de contenido específico. 
 
 

5. Seleccione el recurso que desea utilizar y a continuación siga la información de acceso. 
 
 

 

Las Escuelas Públicas del Condado Unión han 
invertido en los estudiantes proporcionándoles 
myON, una colección en línea fantástica de miles de 
libros digitales a los que pueden acceder en la 
escuela, en casa, o cualquier lugar de la comunidad 
donde haya acceso a internet! Los estudiantes y las 
familias pueden tener acceso a estos libros digitales 
para la lectura individual, las tareas, la investigación 
y la diversión!  

Para ingresar siga los pasos detallados 
anteriormente  1-5  
6. Elija la escuela 
7. Ingrese el usuario del estudiante: 
________________________________ 

8. Contraseña del estudiante: 
________________________________ 

En las Escuelas Públicas del Condado Unión estamos 
utilizando DreamBox.  Esta versión de Dreambox da 
a su hijo acceso 24 horas al día a toda la diversión 
seria y al aprendizaje, y envía todos los informes de 
progreso directamente al maestro. DreamBox se 
adapta para satisfacer las necesidades educativas 
de cada estudiante mientras juega en el programa 
en un ambiente de aprendizaje motivador.  

Para ingresar siga los pasos detallados 
anteriormente  1-5 
6. Elija la escuela 
7. Ingrese el usuario del estudiante: 
________________________________ 
8. Contraseña del estudiante: 
________________________________ 


