
Introduciendo a Readvolution 
 
Estamos muy emocionados por participar en este programa de incentivo de lectura a nivel escolar con el 
equipo Carolina Hurricanes: Readvolution. Se trata de una colaboración que apoya la lectoescritura en 
los estudiantes en la que leen todos los días 20 minutos fuera de la clase. Los estudiantes deberían leer 
un total de 800  minutos en un período de 8 semanas. Usando un sistema de control por internet, los 
estudiantes anotarán la lectura todos los días. Si los estudiantes cumplen la meta, recibirán un 
reconocimiento y dos entradas gratis para ver a Carolina Hurricanes.  

Instrucciones para iniciar la sesión 
 

● Paso 1: Hacer clic aquí e ir a la página de acceso: Vínculo de NC Ed Cloud  o 
https://my.ncedcloud.org .  
Se recomienda usar el buscador Chrome. 

● Paso 2: Iniciar sesión usando el número de identificación del estudiante: Una vez que inicien 
sesión, deberían ver el panel de estudiantes.  
Si no saben su número de identificación hablen con la maestra principal, coordinadora de 
tecnología o bibliotecaria. 

● Paso 3: En el panel de solicitudes, hacer clic en el botón con el logo de Readvolution Carolina 
Hurricanes. 

● Paso 4: Esto les hará ingresar automáticamente al sitio web de Readvolution Carolina Hurricanes. 
La página que aparece es el panel. El panel es un panorama general de las cosas que pueden 
hacer en el portal. Los estudiantes pueden ver el progreso de lectura, agregar nuevos libros y 
agregar minutos de lectura a los libros existente. 

Cómo ingresar el tiempo que leyeron 
Cada día, después de terminar de leer, deberían agregar el tiempo en el registro de Readvolution. 

 
● Si están leyendo un libro nuevo, 

○ pueden agregar un nuevo ingreso en el registro de lectura haciendo clic en el botón 
grande que dice "Add "; 

○ ingresen el título del libro y cuántos minutos pasaron leyéndolo; 
○ ingresen la fecha de cuándo leyeron el libro (si no lo leyeron ese mismo día); 
○ ingresen si terminaron de leer el libro entero (si no terminaron, hagan clic en "no"; esto 

permitirá regresar a este libro e ingresar los minutos adicionales de lectura);  
○ hacer clic en el botón que dice "Save ". 
○ El nuevo ingreso será agregado al registro que se encuentra en el panel. 

● Si siguen leyendo un libro, 
○ hagan clic en el botón que dice "Continue ", al lado del libro que leyeron; 
○ ingresen la fecha de cuándo leyeron el libro (si no lo leyeron ese mismo día); 
○ ingresen si terminaron de leer el libro entero; 
○ hagan clic en el botón que dice "Save ". 
○ El nuevo ingreso será agregado al registro que se encuentra en el panel. 

Marcador de puntaje 
El marcador de puntaje está en la página principal del sitio web. Hagan clic en el logo al comienzo de la 
página para ingresar. 
Si tienen preguntas e inquietudes, comuníquense con la bibliotecaria o coordinadora de tecnología de la 
escuela. 
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