ESTIMADOS PADRES DE FAMILIA O GUARDIANES,
Su hijo o hija ha sido inscrito en Think Through Math.
Think Through Math personaliza aprendizaje para cada alumno individual con niveles sin precedentes de diferenciación,
instrucción explícita, práctica relevante, incomparables herramientas de motivación y el acceso ilimitado a maestros y
profesores VERDADEROS, titulados a nivel estatal (incluyendo maestros bilingües, que hablan español).
Como Think Through Math está basado por medio del Internet (Web), su hijo o hija puede acceder el programa desde
cualquier computadora conectada al Internet ya sea de la escuela, su hogar, o biblioteca. Este programa ha demostrado
que aumenta la capacidad en matemáticas en estudiantes que lo usan por lo menos de 2 a 3 veces a la semana,
o alrededor de 90 minutos por semana. Algunas recomendaciones:
1.

Anime
	
participación diaria. Cuanto más tiempo el alumno use el programa, el más éxito va a alcanzar,
y más aprenderá.

2. Fomente
	
consideración. El programa ofrece apoyo constante e inmediato, sobre todo en áreas donde
el alumno necesita la más ayuda.
3.

Tome
	
tiempo para revisar el tablero de progreso con su hijo o hija. Discuta las lecciones completadas
y las aprobadas. Recuerde a su hijo o hija que todo trabajo duro tiene sus recompensas.

4.

Si
	 tiene más preguntas acerca de Think Through Math, por favor visite www.thinkthroughmath.com
o por correo electrónico a support@thinkthroughmath.com.

PORTAL DE PADRES
Por apuntarse a una cuenta y enlazar su hijo/a a su cuenta, usted puede seguir el progreso de su hijo/a.
URL para la inscripción de padres: _____________________________________________________________
CREDENCIALES DE ESTUDIANTE
Cuando se ha registrado por una cuenta, use las credenciales de su hijo/a para enlazar su cuenta a la suya.
Nombre del Usuario: _______________________________ Contraseña: ______________________________
LOGIN
Los estudiantes y los padres pueden entrar a Think Through Math al visitar lms.thinkthroughmath.com.
HORARIO DE PROFESORES Y MAESTROS EN LÍNEA (HORARIO BASADO EN ZONA LOCAL)
Mientras trabajan en Think Through Math, los alumnos reciben comentarios críticos inmediatamente. Instrucción
adicional es proporcionada por maestros VERDADEROS, titulados, y maestros bilingües quienes pueden ayudar
a su hijo o hija en sesiones de uno-a-uno. El horario para el año escolar se muestra a continuación. Horario basado
en tu zona local.
•
•
•
•

Lunes – jueves 7:30 a.m. a 9:30 a.m.
Viernes 7:30 a.m. a 6:30 p.m.
Sábado 11:00 a.m. a 3:00 p.m.
Domingo 5:30 p.m. a 9:30 p.m.

Para aprender más acerca de Think Through Math, visita www.thinkthroughmath.com.
Cordialmente,

Sus amigos de Think Through Math

