
Estimados padres: 

Este mensaje personal tiene el objetivo de ofrecerle más 

información sobre Oxford University Press y sobre los recursos 

que su hijo utilizará en la escuela y llevará a casa durante este 

año. Nos da mucho gusto que la escuela de su hijo haya elegido 

el material de Oxford University Press para ofrecer a los 

estudiantes los mejores estándares educativos.  

Oxford University Press es un departamento de la 

Universidad de Oxford. Este departamento comparte el objetivo de 

la universidad, que es alcanzar la excelencia en la investigación, 

el aprendizaje y la educación. Somos la prensa universitaria más 

grande del mundo y contamos con oficinas en más de 50 países. 

Oxford Discover Second Edition se deriva del éxito de la primera edición, publicada en 2014. 

Es una solución innovadora diseñada para educar jóvenes pensadores con futuros brillantes. 

Esta edición ayuda a desarrollar habilidades esenciales para el siglo XXI, como pensamiento 

crítico, comunicación, colaboración y creatividad. 

Oxford Discover es un paquete completo que ayudará a impulsar el proceso de aprendizaje de su 

hijo en la escuela y en el hogar. Para que la experiencia en el salón de clases sea más estimulante, 

Oxford University Press se asegurará de que los maestros de su hijo estén capacitados para utilizar 

el software interactivo creado para las presentaciones. Las herramientas de presentación contienen 

videos auxiliares, actividades y juegos adicionales para ayudar a que el aprendizaje en el salón de 

clases sea un proceso divertido. Esta serie también incluye pósteres y tarjetas que ayudarán a los 

maestros a presentar el nuevo contenido del libro para estudiantes y estimular las conversaciones 

en inglés en el salón de clases. Además, usted podrá continuar el aprendizaje con su hijo en el 

hogar mediante la aplicación de celular de Oxford Discover (proporcionada con el libro para 

estudiantes) y la sección de práctica en línea (proporcionada con el libro 

de trabajo). Si desea más información sobre las maneras en que puede 

ayudar a su hijo a progresar en el aprendizaje del idioma inglés, visite 

nuestro sitio web especial para padres, donde encontrará consejos 

gratuitos y sugerencias de actividades: www.oup.com/elt/oxfordparents. 

Oxford University Press tiene el compromiso de trabajar de cerca con 

los maestros, las instituciones y los líderes de educación y tecnología 

para crear el mejor entorno de aprendizaje y enseñanza en la medida 

de lo posible. Los asesores educativos de Oxford University Press en 

cada región trabajarán con la escuela durante todo el año para 

asegurarse de que su hijo reciba y aproveche todos los beneficios 

del programa Oxford Discover. 
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¡Oxford Discover tiene todo lo necesario para 

impulsar el aprendizaje! 

 

 

 

¡Oxford Discover ayuda a desarrollar las habilidades de los niños de diferentes maneras por medio 

de imágenes, material auditivo, videos, prácticas en el libro de trabajo, prácticas en línea y mucho 

más! Este enfoque garantiza que los niños de todos los estilos de aprendizaje alcancen los 

resultados deseados en el salón de clases de Oxford Discover. 

Libros para estudiantes 

con aplicación 

Libros de trabajo con 

prácticas en línea 
Libro electrónico para 

estudiantes y libro 

electrónico de trabajo 

Lectores recomendados Libros de 

gramática 

Libros de escritura 

y ortografía 

Estudiantes 

Maestros 

• CD con clases de gramática 
en formato de audio 

• Paquete de pósteres  

• Tarjetas con imágenes 

• Sitio web para maestros 

 

• Paquete para maestros 
Herramienta para presentaciones 
en el salón de clases  
Guía para maestros 
Centro de recursos para maestros 
 

• CD con clases en formato 
de audio 
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