
Jam Story Time, JST – 260 historias originales
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Uno al diez en 
el gorro mágico

Dinosaurios en la
biblioteca

Fiesta de media
noche en el bosque

Un secreto en 
mi mochila

Monstruos debajo
de la cama

Estamos buscando socios de negocios e inversionistas, ya que ahora 

estamos en las primeras etapas de los planes para emitir una Oferta 

Pública Inicial.

Estamos seguros que este desafío puede ser cumplido con éxito, como

la falta de contenido original puede ser fatal en contra la velocidad 

competitiva en telecomunicaciones - como LTE o LAN inalámbrica –

que crece cada año. A pesar de la puesta en marcha de la

radiodifusión terrestre en muchos países, los programas de televisión

se han mantenido aburridos, reduciendo los índices de audiencia.

Los socios que publican (tanto digitales e impresos) la serie JST

están siendo solicitados. Como en "Cuentos de hadas que duran 

Cien Años" es nuestro humilde deseo, con la vinculación de los 

programas de televisión ayudará a publicar libros ilustrados por un 

largo tiempo. Muestras de libros ilustrados están listos a ser

revisados. Las consultas son siempre bienvenidas.
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Laligurans Japan es una NPO de

trabajo para acabar con la trata de niñas

y mujeres en Nepal.
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La serie Tiempo de Historias Jam (JST) ha sido tomada por un

importante grupo de televisión japonesa para ser comercializado a

los canales de televisión alrededor del mundo. Ahora nos estamos 

concentrando en el desarrollo de los primeros 26 episodios para 

cubrir 2 horas por 6 meses. Una vez desarrollados, los derechos de

emisión se repetirán, produciendo beneficios en cada renovación.

Noticias

Entretenidos programas de construcción de vocabulario y software:

Pruebas rápidas de escucha:

Jam Story Time (Tiempo de historias jam): Las emocionantes historias

y fantásticas ilustraciones de la serie JST han sido compuestos a partir

de cero. Cada historia de la serie se ha desarrollado cuidadosamente 

para fascinar a los estudiantes mundialmente e inconscientemente 

adquirir nuevo vocabulario. Un total de 3.000 palabras se utilizan en 

260 historias.

Jam Systems Inc, se ha especializado en el desarrollo de

materiales educativos originales en inglés y tecnologías desde

1999.

Nuestros productos han sido exclusivamente diseñados en tres 

etapas separadas - visual, audio y texto - con el fin de ser

fácilmente migrable a plataformas digitales, tales como 

televisores, teléfonos inteligentes o tabletas. Se publican incluso,

tradicionalmente, en formato de impresión.

Estamos orgullosos de almacenar diferentes tipos de

contenidos, con más de 10 patentes y marcas registradas.

Por favor, visite nuestra página web para ver las muestras,

incluyendo películas de YouTube.
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Impresión de software bajo demanda, 1000 tarjetas de

vocabulario diseñadas para su uso en el aula:

Perfil de la empresa


