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eReads FAQs 

 
P: ¿Cuáles son los eReads de READ 180?  
R: Los eReads son un componente basado en Internet de READ 180 Next Generation que 
proporcionan extensiones de los temas del software de READ 180 Next Generation. Cada 
artículo de los eReads tiene también una prueba de Scholastic Reading Counts! (SRC!).  
 
Porque los eReads están basadas en Internet, se los puede acceder desde cualquier 
computadora con una conexión al Internet (por ejemplo, en el salón de clases, la biblioteca o 
en casa). Los eReads también incluyen elementos interactivos, tales como la clasificación del 
artículo, presentaciones de diapositivas y encuestas de opinión.  
 
P: ¿Cómo accede a los eReads mi niño?  
R: Para que su niño tenga acceso a los eReads, el maestro de su niño tendrá que haberlo 
permitido.  
 

Si su niño tiene problemas en acceder a los eReads,  
por favor póngase en contacto con su maestro.  

 
P: ¿De dónde vienen el nombre de usuario y la contraseña para mi niña?  
R: La maestra de su niña debe darle un nombre de usuario y una contraseña de READ 180. El 
nombre de usuario y la contraseña de los eReads son los mismos.  
 

Si su niño no tiene un nombre de usuario o una contraseña para los eReads,  
por favor póngase en contacto con su maestro.  

 
P: ¿Cómo llega mi niña a la página web de los eReads?  
R: Los estudiantes pueden acceder a la página web de los eReads desde cualquier 
computadora con una conexión a Internet por ir a www.read180.com/ereads.  
 
Cuando inicia su primera sesión, él o ella tendrá que:  
1. Introducir el código postal del distrito escolar y hacer clic en Aceptar  
2. Seleccionar el nombre del distrito escolar en el menú desplegable y hacer clic en GO  
3. Escribir su nombre de usuario y contraseña de READ 180  
4. Hacer clic en Ir 
 
En posteriores inicios de sesión, su niña tendrá que:  
1. Escribir su nombre de usuario y contraseña de READ 180 
2. Hacer clic en Ir  
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