Queridos Padres/Guardianes:
Imagine Math quiere ayudar a sus hijos a retener sus habilidades y destrezas para resolver
problemas de matemáticas durante el verano.
¿Qué es Imagine Math?
El programa de matemáticas Imagine Math proporciona acceso a un
programa de tutoría de matemáticas en línea que puede ayudar a los
estudiantes a evitar la pérdida de conocimientos durante el verano.
Los alumnos trabajarán en una serie de temas cuidadosamente
seleccionados y diseñados para conservar las destrezas
matemáticas que hayan adquirido durante el año escolar. Además, el
uso del programa durante el verano preparará a los estudiantes para
temas que estudiarán cuando comience el nuevo año escolar.
Su hijo tendrá acceso al programa desde cualquier computadora
(en la escuela, su casa o cualquier biblioteca pública) que esté
conectada al internet ya que Imagine Math está basado en la red.
Se ha comprobado que el programa incrementa el dominio de las
matemáticas cuando se utiliza 2 o 3 veces cada semana o unos 90
minutos cada semana.

De acuerdo a los estudios
realizados en la universidad
de Johns Hopkins, los
alumnos pierden un
promedio de 2.6 meses de
destrezas matemáticas
durante los meses de
verano. Aún más, las
investigaciones demuestran
que el maestro en promedio
utiliza 4 a 6 semanas en
volver a enseñar el material
que los alumnos han
olvidado durante el verano.

Algunas sugerencias se muestran a continuación:
• Amine a su hijo a que participe. Entre más tiempo use el programa más éxito tendrá y más aprenderá.
• Anime a su hijo a que reflexione. El programa proporciona apoyo constante y en el momento, especialmente
en lugares en que los alumnos tienden a tener dificultades.
• Revise el portal de su hijo en Imagine Learning y hablen acerca de su progreso dentro del programa. Otros
puntos de discusión incluyen lecciones que han completado, lecciones que han pasado, y la cantidad de
puntos que han ganado. Recuerde a su hijo que el esfuerzo tiene sus recompensas.

REVISE EL PROGRESO DE SU HIJO UTILIZANDO EL PORTAL PARA PADRES
Suscríbase para la cuenta del portal para padres.
Dirección URL para crear la cuenta: ________________________________________________
Utilice las credenciales de su hijo para enlazar su cuenta a la suya.
Nombre del Usuario del Estudiante: _______________ Contraseña del Estudiante: __________________
INICIAR SESIÓN
Los estudiantes y padres pueden acceder su cuenta de Imagine Math por lms.thinkthroughmath.com

imaginelearning.com 866.457.8776
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Qué esperar
•

A su hijo se le ha asignado una o más de una serie de lecciones- conocidas como un plan de
estudios pathway – basado en su nivel de grado. Estas lecciones están alineadas con los objetivos de
aprendizaje de su estado.
•
En algunos casos es posible que el estudiante continúe con el plan de estudios que se le asignó
durante el año escolar. En otros casos, se le asignará un nuevo plan de estudios diseñado específicamente
para el verano.
•
Es posible que al principio su hijo tome un examen de nivel (Placement Test) para determinar qué tan
preparado está para trabajar con el plan de estudios (pathway) que se le asignó. Cuando termine el examen
de nivel es posible que el plan de estudios sea adaptado y pueda que incluya lecciones diseñadas para
prepararlo mejor para el contenido que corresponde al plan de estudios a nivel de grado.
•
Su hijo puede completar al menos 2 exámenes de referencia adicionales (benchmark test) durante el
curso de verano.
•
Las lecciones de Imagine Math constan hasta 5 actividades que los estudiantes deben realizar.
o
Prueba preliminar (Pre Quiz) - una prueba preliminar que consta de unas 7 u 8 preguntas. Si su hijo
pasa con un 80% o más la lección se considera superada y se continuará con la siguiente lección en su plan
de estudios.
o
Preparación (Warm Up) – juego interactivo que cubren conceptos que su hijo ya debería de saber.
o
Aprendizaje guiado (Guided Learning) – preguntas que contienen instrucción por medio de la
herramienta de Ayuda (Math Help) y sugerencias (Corrective Feedback) que ayudan a su hijo a completar la
pregunta. Si su hijo aún tiene dificultades con la pregunta puede recibir ayuda de un maestro certificado de
Imagine Math que le explicará el concepto en el cual está trabajando en ese momento.
o
Proceso de resolución de problemas (Problem Solving)* - actividad de solución de problemas con
pasos múltiples diseñada para enseñar a su hijo como deshacer un problema en palabras, como escribir una
ecuación, como resolver la ecuación, como analizar la ecuación, y como aplicar el proceso a una situación
nueva.
o
Práctica (Practice) ¬– preguntas diseñadas para ayudar a su hijo a resolver de manera independiente
los conceptos vistos en las actividades previas. Su hijo puede recibir ayuda por medio de sugerencias
(corrective feedback) cuando eligen la respuesta incorrecta.
o
Prueba posterior (Post Quiz) – prueba posterior que consta de unas 7 u 8 preguntas. Si su hijo saca
un 70% o más pasará la lección. Si su hijo saca menos de 70% deberá de trabajar en una lección de apoyo
antes de tener una segunda oportunidad para pasar la lección que acaba de reprobar. Si su hijo no pasa la
lección en el 2º intento o tercer intento la lección aparecerá mucho más tarde en la secuencia del plan de
estudios (pathway).

*La actividad no está en todas las lecciones. Solamente los alumnos que trabajen en lecciones de los grados 5 al 8
tendrán acceso a esta actividad.

imaginelearning.com 866.457.8776
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Horario de verano de los maestros en vivo certificados de Imagine Learning
Los alumnos reciben instrucción en el momento mientras trabajan en Imagine Math por maestros
certificados que proporcionan apoyo adicional en vivo a su hijo de manera individual. El horario de
verano se muestra a continuación. Todas las horas respetan el tiempo local de la ubicación del
estudiante.

•
•

Lunes- jueves 7:30 a.m. a 6:00 p.m.
Viernes 7:30 a.m. a 3:00 p.m.

Concurso “Chapoteo de verano Matemáticas”
¡Prepárate para dar lo mejor de ti en el concurso Chapoteo de Matemáticas 2017 de Imagine Math! Este
verano los estudiantes de matemáticas van a salpicar, pero no lo harán solos. Los padres de familia y
maestros de Imagine Learning los apoyarán para evitar el deslazamiento que ocurre durante el verano y
los prepararan para el otoño. ¡Imagine Math recompensara a los más estudiosos del concurso Chapoteo de
Matemáticas de Imagine Math! El concurso se llevará a cabo en junio hasta el 31 de julio del 2017

Requerimientos técnicos
Para usar el programa Imagine Math, los estudiantes deben conectarse al internet con una computadora
de escritorio, portátil o con un dispositivo móvil con acceso al internet. Para sacar el mejor provecho de
todas las funciones, se recomienda que el estudiante utilice una de las siguientes combinaciones de
dispositivos y navegador.

OPERATING SYSTEM
Microsoft Windows

Dispositivo

Desktop computer
Laptop computer

Apple OSX

iPad 2
iPad Mini (2nd generation)

Chrome OS
iOS
iOS

Galaxy Tab

Android

Kindle Fire

Android

Surface

Windows

BROWSER
Internet Explorer 9+
Firefox 27+
Chrome 31+
Safari 6+
Firefox 27+
Chrome 31+
Chrome 27+
Safari 3.2+
Safari 3.2+
Android Browser 3.0+
Chrome 31+
Android Browser 3.0+
Chrome 31+
Internet Explorer

Imagine Math es compatible con dispositivos de 7” (p.ej Kindle Fire) en orientación horizontal y
en dispositivos de 10” o más (p. ej iPad) en orientación horizontal y vertical.
Ayuda y asistencia
Nuestro servicio de atención al cliente puede responder sus preguntas, diagnosticar y resolver
problemas técnicos. Puede contactar ayuda al cliente a través de mensaje de correo
electrónico support@imaginelearning.com o por teléfono 866.457.8776
imaginelearning.com 866.457.8776
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