Dear RCISD Parents,
Royse City ISD is dedicated to encouraging extensive reading for all of our students. Recently, we acquired
an online reading app called Sora by Overdrive.
Why Sora?
The collection of titles in Sora is an extension of our physical library. It’s convenient for students to check
out titles at home, on the weekends or during school breaks with no worry about misplacing a book or
running up late fees – these digital titles automatically return at the end of the lending period!
Sora can help students of all ages read more and improve comprehension. Struggling or reluctant readers,
learning-challenged, second language learners, and gifted readers can all benefit from this service.
Additionally, there are multiple settings for text size, screen appearance, and a specialized dyslexic font.
Sora is a great tool to…
● Enrich vocabulary and improve comprehension and pronunciation
● Introduce students to books that challenge their reading level
● Teach critical listening
● Help busy kids find time to read
● Incentivize reading with fun avatars and achievements
Through Sora our students can access titles purchased through RCISD Libraries. Also, we worked with Royse City’s CF Goodwin Public
Library to provide student access to their ebook collection as well. If desired, students may choose to add the library by opening the
app, clicking the icon in the upper right corner and selecting “add a library”.

They can then search for Royse City and select the Northeast Texas Digital Consortium (Royse City’s CF Goodwin Public Library is part
of this consortium.) This will exponentially increase the number of books available to your students. Recently, RCISD updated
student access privileges for public library e-books. Student access will be determined by whether they are in elementary, middle, or
high school. Kindergarten through Grade 8 will only have access to Juvenile titles through the consortium, with Grades 9-12 having
access to Young Adult titles as well.
Benefits to adding the public library are:
● So many more books and audiobooks. For instance, our RCISD collection has 827 juvenile fiction ebooks, but adding the
public library increases that genre to 3,948 titles. And that’s just one category of books!
● More books in other languages for our ELL students.
● ELL students can also choose to read elementary picture books or audiobooks to help with language acquisition.
How does my student access Sora?
Students may use Sora on their Chromebooks through Clever, or download the app onto their mobile devices.
As a parent, what do I need to do?
As always, actively engage with your child in their selection of reading materials. There are many choices of genre, authors, and
personal interests. Talking with your child about their reading selections ensures that you are aware of what they are reading and
can talk with them about what they are learning and support their academic achievement. If you need assistance with utilizing Sora,
please contact your campus librarian. They are always willing to help.
Where can I find more information?
Access this website for more information - https://www.smore.com/2d64t

Estimados padres del Distrito Escolar Independiente de Royse City,
Royse City ISD se dedica a fomentar la lectura extensiva para todos nuestros estudiantes. Recientemente,
adquirimos una aplicación de lectura en línea llamada Sora by Overdrive.
¿Por qué Sora?
La colección de títulos en Sora es una extensión de nuestra biblioteca física. Es conveniente para los
estudiantes sacar títulos en casa, los fines de semana o durante las vacaciones escolares sin preocuparse
por perder un libro o acumular cargos por pagos atrasados: ¡estos títulos digitales regresan
automáticamente al final del período de préstamo!
Sora puede ayudar a los estudiantes de todas las edades a leer más y mejorar la comprensión. Los lectores
con dificultades o reacios, los que tienen problemas de aprendizaje, los que aprenden un segundo idioma y
los lectores dotados pueden beneficiarse de este servicio. Además, hay múltiples configuraciones para el tamaño del texto, la
apariencia de la pantalla y una fuente especial para disléxicos. Sora es una gran herramienta para…
●
●
●
●
●

Enriquecer el vocabulario y mejorar la comprensión y la pronunciación.
Presentar a los estudiantes libros que desafíen su nivel de lectura.
Enseñar a escuchar críticamente.
Ayudar a los niños ocupados a encontrar tiempo para leer.
Incentivar la lectura con divertidos avatares y logros.

A través de Sora, nuestros estudiantes pueden acceder a los títulos adquiridos a través de las bibliotecas del Distrito Escolar
Independiente de Royse City. Además, trabajamos con la Biblioteca Pública CF Goodwin de Royse City para brindarles a los
estudiantes acceso a su colección de libros electrónicos. Si lo desean, los estudiantes pueden optar por agregar la biblioteca abriendo
la aplicación, haciendo clic en el icono en la esquina superior derecha y seleccionando "agregar una biblioteca".

Luego pueden buscar Royse City y seleccionar Northeast Texas Digital Consortium. Esto aumentará exponencialmente la cantidad de
libros disponibles para sus estudiantes. Recientemente, el Distrito Escolar Independiente de Royse City actualizó los privilegios de
acceso de los estudiantes a los libros electrónicos de la biblioteca pública. El acceso de los estudiantes estará determinado por si
están en la escuela primaria, secundaria o preparatoria. Desde el kínder hasta el 8o grado solo tendrán acceso a los títulos juveniles a
través del consorcio, y los grados 9-12 también tendrán acceso a los títulos de adultos jóvenes.
Los beneficios de agregar la biblioteca pública son:
●
●
●

Muchos más libros y audiolibros. Por ejemplo, nuestra colección del Distrito Escolar Independiente de Royse City tiene 827
de ficción juvenil , pero al agregar la biblioteca pública aumenta ese género a 3,938 títulos. ¡Y esa es solo una categoría de
libros!
Más libros en otros idiomas para nuestros estudiantes aprendices del idioma Inglés (ELL).
Los estudiantes aprendices del idioma Inglés (ELL) también pueden optar por leer libros ilustrados o audiolibros de primaria
para ayudarlos con la adquisición del idioma.

¿Cómo accede mi estudiante a Sora?
Los estudiantes pueden usar Sora en sus Chromebooks a través de Clever o descargar la aplicación en sus dispositivos móviles.
Como padre, ¿qué debo hacer?
Como siempre, participe activamente con su hijo en la selección de materiales de lectura. Hay muchas opciones de género, autores e
intereses personales. Hablar con su hijo sobre sus selecciones de lectura asegura que usted esté al tanto de lo que está leyendo y
pueda hablar con él sobre lo que está aprendiendo y apoyar su rendimiento académico. Si necesita ayuda para utilizar Sora,
comuníquese con el bibliotecario de su escuela. Siempre están dispuestos a ayudar.
¿Dónde puedo encontrar más información?
Acceda a este sitio web para obtener más información: https://www.smore.com/2d64t

