
Estimado Padre/Tutor, 

ECISD est á compromet ido a t raer oportunidades de aprendizaje únicas a nuest ros 
estudiant es y est amos  cont entos de present ar un nuevo servicio gratuit o que 
proporcionará libros en formato digit al a los estudiant es a t ravés de la aplicación de 
lectura Sora.  

¿Por qué Sora? 
La colección de títulos en Sora, es una extensión de la biblioteca física de ECISD, 
simplemente en formato virtual en una aplicación con acceso a libros electrónicos y 
audiolibros las 24 horas del día, 7 días a la semana. Es conveniente para los alumnos 
elegir títulos desde casa, en los fines de semana, durante las vacaciones si tener que 
preocuparse de perder el libro o acumular multas por entregarlo tarde- ¡Estos títulos 
digitales se regresan automáticamente al terminar el periodo del préstamo!  

Sora puede ayudar a los estudiantes de todas las edades a leer más y mejorar la 
comprensión lectora. Los alumnos con dificultades o renuentes a la lectura, 
aprendices del inglés, o lectores entusiastas pueden beneficiarse de este servicio.   

● Enriquecimiento del vocabulario y mejora de la comprensión lectora y 
pronunciación 

● Acceso para los alumnos a libros de niveles de lectura mas avanzados 
● Enseñanza dest rezas de comprensión crít ica 
● Proporciona a los alumnos ocupados la oportunidad de leer 
● Fomentar la lectura a t ravés de la creación de perfiles virt uales (avat ares) y 

ot ros logros divert idos  

¿Cómo funciona?  
¡Pida a su alumno acceder a ClassLink y pulsar en la aplicación de Sora para comenzar 

la lectura! 

Ya sea que a su alumno le int erese la lit eratura clásica para la lectura 
requerida o  la más recient e y popular historia de ficción juvenil, ¡ellos  
podrán  de t odo en Sora! 

 



Para mayor información o preguntas por favor comuníquese con Heather Bland al 
número 432-456-4982. 

 

Respetuosamente, 

Departamento de Curriculum e Instrucción, y Servicios Académicos Avanzados de 
ECISD es 


