
 

    

Open   eBooks   parent   and   guardian   guide 
 

Open   eBooks   helps   your   student   discover   a   love   of   reading   by   providing   thousands   of   popular   and   award-winning 
books   available   free   of   charge.  
 
Your   student   can   start   reading   in   four   easy   steps:  
 

       

Step   1:    On   an   iPhone   or 
Android   phone,   open   the   app 
store   and   type   in   “open 
ebooks.” 

Step   2:    Click    GET    then   click 
INSTALL    to   download   the   app.  

Step   3:    Open   the   app   and   click 
Log   in   with   Clever . 

Step   4:    Search   for   the 
student’s   school   district   to   log 
in   with   their   username   and 
password. 

 

Tonya Wilson
Username: 
Student ID#

Password:  
Date of Birth
Ex: 3/6/2020�

Tonya Wilson
Free online books to read on your phone. You must access using your Clever login. Please contact your teacher for your student ID# if you do not know it. See directions below:



 

    

Open   eBooks   guia   para   padres  
Open   eBooks   le   ayuda   a   su   estudiante   descubrir   el   amor   de   leer,   se   proveyendolo   cono   miles   de   los   títulos   más 
populares   y   conocidos—todos   gratuitos. 
 
Se   puede   comenzar   a   leer   en   cuatro   pasos   fáciles:  
 

       

Paso   1:    Abra   la   tienda   de 
aplicaciones   y   escriba   "open 
ebooks." 

Paso   2:    Haga   clic    GET    y   haga 
clic    INSTALL    para   instalar   la 
aplicación. 

Paso   3:    Abra   la   aplicación   y 
haga   clic    Log   in   with   Clever . 

Paso   4:    Haga   búsqueda   para 
la   escuela   de   su   estudiante 
para   iniciar   sesión   con   su 
nombre   de   usuario   y 
contraseña. 

 

Tonya Wilson
Nombre de Usuario: 
estudiante ID#

Contrasena:  
fecha de nacimiento
Ex: 3/6/2020�

Tonya Wilson
Libros en línea gratuitos para leer en su teléfono. Debe acceder utilizando su inicio de sesión inteligente. Póngase en contacto con su maestro para obtener su número de identificación de estudiante si no lo sabe. 
Ver instrucciones a continuación:
�


