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Busque  BookFlix  en Scholastic Learning 
Zone, la nueva plataforma en la red de  
Scholastic que proporciona a los educadores  
y estudiantes un acceso único a un portal de 
recursos educativos digitales en continuo 
desarrollo.
 
The Zone le ofrece:  
• Acceso personal. Acceda a todos los  
 productos en la red de Scholastic con un  
 solo nombre de usuario y contraseña
•  Organización del salón de clases.  

Organice a los estudiantes en salones de 
clases y grupos 

•  Informes. Averigüe con qué frecuencia y  
durante cuánto tiempo los estudiantes  
utilizan sus suscripciones  

•  Mensajes. Comuníquese fácilmente con  
los estudiantes, administradores y padres

• En cualquier momento y lugar.  En la  
 escuela, la biblioteca, en casa o cualquier 
 lugar con acceso a Internet

Read Every Day. Lead a Better Life.
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•  Más de 90 combinaciones de videos de  

ficción con libros de no ficción 

•  Opción de lectura en voz alta, texto narrado y  
 definiciones de palabras clave de vocabulario

• Actividades educativas y biografías de  
 autores 

• Planes de lección y recursos para educadores

•   Versión completamente bilingüe en español  
e inglés, con 50 combinaciones de  
videos de ficción con libros de no ficción

BookFlix es un apasionante recurso de enseñanza que 
combina videos de cuentos clásicos de ficción con  
libros electrónicos de no ficción para fomentar el amor  
a la lectura y el aprendizaje en todos los niños.   
BookFlix entusiasmará a sus estudiantes, reforzará sus 
destrezas de lectura y les presentará un mundo de  
conocimientos y exploración.

 

Visite: scholastic.com/bookflix

¡NUEVA  
PLATAFORMA 
EN LA RED!

De 3 a 10 años
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Lee todos los días. Vive mejor.



ADMINISTRADOR DE SCHOLASTIC LEARNING ZONE  
(Necesario para la activación): 
Scholastic requiere que cada escuela designe un administrador que esté a cargo de las suscripciones de 
Scholastic Learning Zone. El administrador es el responsable de registrar a los maestros y estudiantes, 
asignarles las suscripciones y servir de contacto con Scholastic. 
 

Nombre Correo electrónico

Escuela

Dirección de la escuela 

Ciudad Provincia/Estado

País Código postal

Cargo  Teléfono

QUIERO HACER UN PEDIDO:

El precio de cada suscripción a los productos de Scholastic Learning Zone es por escuela y no por 
número de estudiantes. Sin embargo, para que Scholastic le pueda entregar a cada escuela el número 
adecuado de licencias, tenemos que saber cuántos usuarios (maestros y estudiantes) va a subscribir.

DATOS PARA LA FACTURACIÓN (si son diferentes):

Nombre Correo electrónico

Escuela

Dirección de la escuela 

Ciudad Provincia/Estado

País Código postal

Cargo  Grado(s)    Teléfono 
 
¡Suscríbase a BookFlix o combínelo con TrueFlix y ahorre!

¡NUEVO! BookFlix en Scholastic Learning Zone

Cómo hacer el pedido

Envíe su pedido por correo 
electrónico a:

support@scholasticlearningzone.com

 
Envíe su pedido por Fax al:

+1-646-837-7878

Llame al Servicio de Atención 
a Clientes de Scholastic 

+1-646-330-5288

MÉTODO DE PAGO:
     Adjunto cheque o giro postal
     Pase el cargo a mi tarjeta de crédito  
 MasterCard
 American Express  
 Discover 
 Visa

Número de tarjeta #

Fecha de caducidad

Firma

      Envíenme la factura  
Solo a domicilios de escuelas. Por favor  
proporcione la siguiente información:

Firma

Pedido autorizado por Cargo

Número de pedido #
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* NOTA: Las suscripciones son válidas por un año a partir del momento de compra. Todos los precios pueden cambiar y 
podrían aumentar en el momento de renovar la suscripción. Todos los precios incluyen el acceso remoto.

  Al proporcionar su correo electrónico, autoriza a Scholastic Inc. a enviarle información por medio de correo electrónico. 
Consulte nuestra política de privacidad para más información.

Número de usuarios 
(Maestros y estudiantes)

BookFlix 

TrueFlix

ISBN Título Precio por 
escuela*

Canti-
dad

978-0-545-47968-4 BookFlix $1,600

978-0-545-47970-7 BookFlix Bilingüe $1,000

978-0-545-51434-7 BookFlix y TrueFlix   $2,400

978-0-545-51435-4 BookFlix Bilingüe y 
TrueFlix 

$1,800

Total $

AHORRE  
$200
AHORRE 
$400


