
Nos complace anunciar la nueva colaboración a nivel del distrito escolar con Discovery 

Education para ofrecer acceso las 24 horas del día, los 7 días de la semana, a las 

herramientas y recursos que los estudiantes necesitan para mantenerse conectados 

dentro y fuera de las aulas durante este curso escolar. 

Discovery Education ofrece más de 200 000 recursos de gran calidad, seguros y 

estimulantes, organizados por cursos, asignaturas e intereses para que todos los 

estudiantes sigan implicados en su aprendizaje. Se puede acceder a estos recursos en 

cualquier momento y desde cualquier dispositivo con conexión a Internet.

Acceso a Discovery Education:

• Inicie sesión en el panel de Roconnect. 

• Pulse el icono de Discovery Education para iniciar sesión. 

5 formas sencillas de empezar a utilizar la plataforma:

• Busque contenidos educativos: Utilice la función de búsqueda para encontrar diferentes tipos de 

contenidos que sirvan de refuerzo a lo que su hijo está aprendiendo, como vídeos, imágenes, 

podcasts, lecturas, etc.

• Haga una excursión virtual: Desde visitar a los osos polares en la tundra hasta comprender la 

importancia de un estilo de vida activo, estas excursiones virtuales le llevarán a cualquier parte 

del mundo sin moverse de casa.

• Explore las actividades de aprendizaje en casa: Elija un recurso para ayudar a su hijo a aprender 

en materias como la ciencia, la tecnología, la ingeniería, las matemáticas, los inventos, los 

parques nacionales o las civilizaciones antiguas.

• Adéntrese en el mundo interactivo: Desde juegos hasta actividades de desarrollo de habilidades, 

su hijo podrá “ponerse manos a la obra” gracias a las experiencias educativas.

• Consulte la Guía para Familias y obtenga más información sobre cómo los estudiantes pueden 

navegar por Discovery Education, acceder a sus tareas y mucho más.

Para familias

¡Bienvenido a Discovery Education!¡Bienvenido a 
Discovery Education!
PARA FAMILIAS


