
 
Dear Parents,  
 
I’m happy to announce that there is a new digital reading app available now for your children. Sora is a 
wonderful platform that uses OverDrive and is free to all Humble ISD students. It can be downloaded and used 
on phones, tablets, chromebooks, desktops, and laptops. It’s also available through Apple or Android devices.  
 
Getting Started  
1. Go to https://soraapp.com using a web browser on any computer or device. (If you are using an Android or 
Apple mobile device you can also install the Sora app from your device’s app store.)  
2. Use the setup code humbletx.  
3. Enter the username and password that you use to log in to school computers.  
4. Click the Explore tab to search for and borrow a book. Your book will open so you can start reading or 
listening right away.  
5. You can keep a book for 14 days. You can check out up to 3 books at a time. You can place holds on books 
that are checked out.  
6. Close the book and go to your Shelf to see all your books. From there, you can:  
● Tap Open Book or Open Audiobook to read or listen to a book.  
● Tap Options to renew or return the book, get to your notes and highlights, and more.  
 
We are adding new books all the time! You can also connect the Sora app to your public library card to gain 
access to even more ebooks and audiobooks. Filters have been added to ensure content is appropriate for 
your child’s age (these are not applied to any public library ebooks if you choose to add that to your child’s 
account). Picture books, read-alongs, chapter books, informational books, audiobooks, and graphic novels 
have all been selected to engage your child and encourage reading at the level where they are most 
comfortable. For more information on Sora please visit meet.soraapp.com. 

 
Happy Reading! 
Mrs. Todd 
281-641-1177 
kelleen.todd@humbleisd.net 
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Queridos padres, 
 
Me complace anunciar que ahora hay una nueva aplicación de lectura digital disponible para sus hijos. Sora 
es una plataforma maravillosa que usa OverDrive y es gratuita para todos los estudiantes de Humble ISD. Se 
puede descargar y usar en teléfonos, tabletas, Chromebooks, computadoras de escritorio y portátiles. 
También está disponible a través de dispositivos Apple o Android. 
 

Empezando 
1. Vaya a https://soraapp.com usando un navegador web en cualquier computadora o dispositivo. (Si está 
utilizando un dispositivo móvil Android o Apple, también puede instalar la aplicación Sora desde la tienda de 
aplicaciones de su dispositivo). 
2. Use el código de configuración humbletx. 
3. Ingrese el nombre de usuario y la contraseña que utiliza para iniciar sesión en las computadoras de la 
escuela. 
4. Haga clic en la pestaña Explorar para buscar y tomar prestado un libro. Su libro se abrirá para que pueda 
comenzar a leer o escuchar de inmediato. 
5. Puede guardar un libro durante 14 días. Puede retirar hasta 3 libros a la vez. Puede colocar retenciones en 
libros que están prestados. 
6. Cierre el libro y vaya a su estante para ver todos sus libros. Desde allí, puedes: 
● Toque Abrir libro o Abrir audiolibro para leer o escuchar un libro. 
● Toque Opciones para renovar o devolver el libro, acceder a sus notas y resaltados, y más. 
 
¡Estamos agregando nuevos libros todo el tiempo! También puede conectar la aplicación Sora a su tarjeta de 
biblioteca pública para obtener acceso a más libros electrónicos y audiolibros. Se han agregado filtros para 
garantizar que el contenido sea apropiado para la edad de su hijo (estos no se aplican a los libros electrónicos 
de la biblioteca pública si elige agregarlo a la cuenta de su hijo). Se han seleccionado libros ilustrados, libros 
de lectura, libros de capítulos, libros informativos, audiolibros y novelas gráficas para atraer a su hijo y 
fomentar la lectura en el nivel en el que se sientan más cómodos. Para obtener más información sobre Sora, 
visite meet.soraapp.com. 

 
 
¡Feliz lectura! 
La señora todd 
281-641-1177 
kelleen.todd@humbleisd.net 


