
 

Let’s Get eReading!  
 
Thanks to your child’s educator/librarian, you are now able to download and use the Open eBooks app 
for free. With this app, you and your child can access a library of thousands of popular and award-
winning eBooks for free! We hope the Open eBooks app helps you to further support and engage in 
your child’s learning and foster their love of reading beyond the classroom.  

 

Your code: ________________  
Your PIN: _________________ 
 
How to download the App: 
 
1. Go to the App Store on your device (Apple or Android). 
 
2. Search for “Open eBooks” and follow the instructions to download. 
 
3. Open the app.  
 
4. Agree to any terms and conditions.  
 
5. Enter your code and PIN combination (provided above) when prompted.  
 
6. Browse the catalog of books available. 
 
7. Download eBooks of interest to your child and enjoy reading! Please note: when using the app, 
standard data rates apply. Check with your school, afterschool program or library to see if they have free 
wireless access that you can use when downloading books. 
 
Please note: You can download 10 eBooks at a time. Each eBook will be available for 56 days before it 
must be renewed.  
 
That’s it!  Enjoy! 
 

  



 

¡A leer electrónicamente! 
 
Gracias al maestro o bibliotecario de su hijo/hija, ahora usted puede descargar y utilizar la aplicación 
Open eBooks de gratis. ¡Con esta aplicación, usted y su hijo/hija tendrán acceso a miles de libros 
electrónicos populares y ganadores de premios, totalmente gratis! Esperamos que la aplicación Open 
eBooks le sirva para apoyar y compartir en el aprendizaje de su hijo/hija, y para fomentarle el amor por 
la lectura más allá del salón de clase. 
 

Su código: ___________ 
Su PIN (clave): __________ 
 
Cómo descargar la aplicación: 
 
1. Váyase a la Tienda de aplicaciones de su dispositivo móvil (teléfono, tableta o lector electrónico con 

sistema Apple o Android). 
 

2. Busque la aplicación Open eBooks y siga las indicaciones para descargarla. 
 
3. Abra la aplicación.  
 
4. Acepte los términos y condiciones. 
 
5. Ponga su código y PIN (clave) cuando se lo pida. 
 
6. Vea los libros que están disponibles. 
 
7. Descargue los libros que le interesan a su hijo/hija y ¡disfruten leyendo! Por favor tenga en cuenta: 

Al utilizar la aplicación, se aplican tarifas estándar. Consulta con tu escuela, programas 
extracurriculares o biblioteca para ver si tienen acceso inalámbrico gratuito que puedas utilizar al 
descargar los libros. 

 
Nota: Usted podrá descargar hasta 10 libros a la vez. Cada libro electrónico estará disponible durante 
56 días antes de que tenga que renovarlo. 
 
Eso es todo. ¡Que disfruten leyendo! 
 
 
 
 
 
 


