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Mundo Salvaje en Vivo! desde Africa con Ron Magill 

Esta mañana, HITN produjo una transmisión educativa en vivo muy exitosa 
directamente desde la Reserva de Vida Silvestre Kwantu en Sudáfrica, dirigida 
por Ron Magill y Laura Masnatta. 

La transmisión en vivo brindó a los niños en Puerto Rico la oportunidad de 
hacerle preguntas a Ron y Laura sobre los animales y sus hábitats.  
El Departamento de Educación en Puerto Rico (DEPR) invitó a todas las escuelas 
de la isla a participar y, en este momento, hemos confirmado que teníamos más de 
300 conexiones de video individuales. 

La página de Facebook DEPR también tenía 455 acciones publicadas por los 
maestros para el enlace de conexión. Pronto recibiremos un informe final del 
DEPR que detalla el número real de escuelas y niños que participaron.  

Esta transmisión educativa ocurrió como parte de la producción de HITN de 
Mundo Salvaje con Ron Magill (Temporada 2) que Laura dirigirá esta semana en 
Sudáfrica.  Nos gustaría extender un enorme y sincero agradecimiento a todos los 
que hicieron esto posible, especialmente a Laura Masnatta, y a Max Vaccaro y su 
maravilloso equipo que desarrollaron, en tiempo récord, una plataforma robusta 
que las escuelas pudieron utilizar para conexión para que tuviera la capacidad de 
trabajar desde el medio de la pradera africana.  
Queremos que este sea el primero de muchos eventos de transmisión educativa en 
vivo por venir. 

Nos entusiasma encontrar nuevas formas de llevar nuestro contenido más 
emocionante directamente a las escuelas, donde puede ayudar a tener un impacto 
en la vida de los niños.

### 

SOBRE HITN
HITN-TV es la compañía líder de medios en idioma español, enfocada en programación educativa y cultural para toda 
la familia. Alcanza a más de 44 millones a través de los EE. UU y Puerto Rico por DIRECTV, DISH Network, AT&T 
U-verse TV, Verizon FiOS TV, Comcast, Charter Spectrum, Frontier Mediacom, CenturyLink Prism, y Cablevision. 
Para más información, visite  www.hitn.org 
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