
CCPS Elementary Math Department  1/26/16 

  

 

Estimados padres de estudiantes de 1º a 5º grado, 

Deseamos dejarle saber sobre un útil recurso de matemática disponible para usted y sus hijos. El sitio web de 

Pearson SuccessNet le ofrece acceso al manual estudiantil de matemática llamado Investigations Student 

Math Handbook  (SMH) en inglés y Manual Estudiantil de Matemática Investigations en español. El material se 

presenta a un alto nivel de rigor como lo estipulan los Estándares de Matemática del Estado de la Florida.  

El Manual Estudiantil de Matemática es un instrumento que provee información para padres y estudiantes 

sobre las ideas y el vocabulario importante de matemática. Algunas de las asignaturas en clase o la tarea que 

hacen los estudiantes en casa pueden incluir el símbolo de tarea (ilustrado abajo) y una nota en la parte 

superior a mano derecha que explica en breve lo que se ha estudiado en clase y provee el número de página 

del SMH como referencia para obtener más información.  Además, el SMH incluye las instrucciones para los 

juegos de matemática que juegan en clase.  

 

Como obtener acceso a la manual Investigations SMH: 

1. Entre al Internet  

2. Introduzca la dirección de sitio web –  

http://angel.collierschools.com/default.asp  

3. Al estar en ANGEL, utilice la siguiente información: 

Nombre de usuario –número estudiantil de su hijo (6 dígitos) 

Contraseña – de 1º a 2º Grado: 1 

        de 3º a 5º Grado: el mes y día de cumpleaños  

                                 de su hijo, MMDD 

 

4. Diríjase al área intitulada “CCPS Student Links” y haga clic en “Elementary School Student Resources”  

Luego vaya al área de “Online Resources” y haga clic en “Pearson SuccessNet”  

5. Haga clic en Investigations Student Math Handbook para ver los recursos de matemática.  

 

El Manual Estudiantil de Matemática Investigations también puede ser prestado por medio del maestro de su 

hijo.  ¡Gracias por formar una parte importante del aprendizaje de matemáticas de sus hijos!  
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