Gracias a nuestras bibliotecarias, usted podrá bajar la aplicación electrónica
“Open eBooks” gratis. ¡Con esta aplicación electrónica, los estudiantes en la
elementaría y middle school podrán tener acceso a una colección de libros
electrónicos populares, y libros con honores gratis! Esperamos que la aplicación
“Open eBooks” añade un apoyo más a sus recursos que apoyan el aprendizaje
académico y a cuidar el amor a la lectura más allá del salón.
Como bajar la aplicación:
1) Vaya a “App Store” (la tienda de aplicaciones) en su aparato electrónico
(Apple o Android)
2) Busque el nombre de la aplicación “Open eBooks” y siga las instrucciones
para bajarla.
3) Abra la aplicación y marque que está de acuerdo con los términos y
condiciones de la aplicación.
4) Use el nombre y la contraseña del distrito que su hijo/a usa para entrar a
la aplicación “clever”, para poder entrar a la aplicacion “Open eBooks”. Le
preguntaran el nombre de la escuela: Western Valley Elementary (Distrito
Fowler)
5) Mire el catalogo de todos los libros electrónicos disponibles.
Notas Importantes:
1) Sí a su hijo se le ha olvidado el nombre y la contraseña que le dio el distrito
pídasela al maestro del estudiante por medio de correo electrónico o “class
dojo”.
2) Asegúrese que todo el nombre de la clave es usado, incluyendo @fesd.org al
final de la clave (por ejemplo, no solo entre la primer parte Mazlr29547,
tiene que entrar toda el nombre de la clave, Mazlr29547@fesd.org)
3) “Open eBooks” no trabaja en una computadora. Tiene que instalar la
aplicación en un aparato electrónico Apple o Android.
4) Si gusta saber más información sobre este programa puede ir a la página
electrónica openebooks.net
Este es el logo de la aplicación. Ustedes podrán baja 10 libros electrónicos a la
vez. Cada libro electrónico estará disponible por 56 días, después tendrá que
renovarlo. Acuérdese la aplicación es gratis, pero la tarifa que su teléfono tiene
de cuanta en su internet (data) aplica.

