Dear Parent/Guardian,
Acacia Magnet School is committed to bringing unique learning opportunities to our students and we are
pleased to introduce a new, free reading service providing digital books through Sora, the student reading
app. This app will be available to students through ClassLink beginning June 1st and can be used to
support summer reading.
Why Sora?
The collection of titles in Sora is an extension of Acacia Magnet School’s physical library, only it’s in an
app with 24/7 access to ebooks and audiobooks. Students are able 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 allows easy access to the Thousand Oaks Library collection. Students can enjoy reading books
through the Sora app anytime, anywhere on a computer, tablet, or smartphone, though we recognize that
this does not replace the opportunity to go in person to the library to also check-out books.
Sora can help students of all ages read more and improve comprehension. Struggling or reluctant readers
and gifted readers can all benefit from this service. The benefits include:
●
●
●
●
●

Enriching vocabulary and improved comprehension and pronunciation
Introducing students to books above their reading level
Teaching critical listening
Helping busy kids find time to read
Incentivizing reading with fun avatars and achievements

How does it work?
The Sora app will be available on the student’s ClassLink dashboard for students to use from any
electronic device. Search for and choose Conejo Valley Unified School District. The Sora app (or
website) will then connect students to the CVUSD Sora library. In the Sora menu, select: Add a Public
Library. The Thousand Oaks Library is the only library that can be added and used without a library
card.
Through ClassLink, students are authenticated by grade level, so they will only have access to
age-appropriate titles.
Have questions, or need tech support?
Please contact CVUSD IT team via the IT support page, here.
The following videos also provide a step by step overview of: logging in to Sora and exploring the Sora
app.
Sincerely,
Bennett Wutkee, Principal

Estimados padres de familia/tutores legales,
La escuela Acacia Magnet se compromete en brindar oportunidades de aprendizaje únicas a nuestros
estudiantes y nos complace presentar un nuevo servicio de lectura gratuito que proporciona libros
digitales a través de Sora, la aplicación de lectura para estudiantes. Esta aplicación estará disponible para
los estudiantes a través de Classlink a partir del 1 de junio y se puede utilizar para apoyar la lectura
durante el verano.
¿Por qué Sora?
La colección de títulos en Sora es una extensión de la biblioteca física de la escuela Acacia Magnet, solo
que está en una aplicación con acceso 24 horas al día, 7 días a la semana, a libros electrónicos y
audiolibros. Es conveniente para los estudiantes revisar los títulos en casa, los fines de semana o durante
las vacaciones escolares sin preocuparse de perder un libro o acumular cargos por pago atrasado: ¡estos
títulos digitales regresan automáticamente al final del período de préstamo!
Sora permite un fácil acceso a la colección de la biblioteca Thousand Oaks. Los estudiantes pueden
disfrutar leyendo libros a través de la aplicación Sora en cualquier momento y en cualquier lugar en una
computadora, tableta o teléfono inteligente.
Sora puede ayudar a los estudiantes de todas las edades a leer más y mejorar la comprensión. Los lectores
con dificultades o reacios y los lectores superdotados pueden beneficiarse de este servicio. Los beneficios
incluyen::
●
●
●
●
●

Enriquecimiento del vocabulario y mejora de la comprensión y la pronunciación.
Presentar a los estudiantes libros por encima de su nivel de lectura
Enseñar a escuchar críticamente
Ayudar a los niños ocupados a encontrar tiempo para leer
Incentivando la lectura con divertidos avatares y logros

¿Como funciona?
La aplicación Sora estará disponible en el panel de ClassLink del estudiante para que los estudiantes la
utilicen desde cualquier dispositivo. Busque y elija el Distrito Escolar Unificado de Conejo Valley. La
aplicación Sora (o sitio web) conectará a los estudiantes a la biblioteca CVUSD Sora. En el menú de Sora,
seleccione: Agregar una biblioteca pública. La biblioteca de Thousand Oaks es la única biblioteca que
se puede agregar y usar sin una tarjeta de biblioteca.
A través de ClassLink, los estudiantes son autenticados por nivel de grado, por lo que solo tendrán acceso
a títulos apropiados para su edad.
¿Tiene preguntas o necesita soporte técnico?
Comuníquese con el equipo de IT dedicado del Distrito a través de la página de soporte aquí.
Los siguientes vídeos también brindan una descripción general paso a paso de: iniciar sesión en Sora y
explorando la aplicación Sora
Atentamente,
Bennett Wutkee, Director

