¡Bienvenidos a Kindergarten!
Estimadas familias,
Este año, sus hijos estudiarán la matemática por medio de una variedad de actividades y
ejercicios estimulantes.

Carta a la Familia
Los conceptos de matemática están organizados para estudiarse en ocho unidades. Para cada
unidad de estudio, el estudiante llevará una carta para la familia a casa. La carta a la familia
resume el contenido enseñado en la unidad, destaca las estrategias particulares y provee
ejemplos de ejercicios e ideas sobre cómo apoyar el aprendizaje en la casa.

Página de Recursos de Matemática Para
elementaría

También tendrán acceso a la Página de Recursos de Matemática Para mediante la sección para
padres en el sitio web de las Escuelas Públicas del Condado de Collier. En la Página de recursos
de matemática para elementaríaencontrarán videos, artículos escritos, estrategias de
matemática y los Estándares de Matemática del Estado de la Florida para cada nivel de grado.

Manual Estudiantil de Matemática
Un recurso de matemática adicional disponible para apoyar al estudiante en la casa es Pearson
SuccessNet que provee acceso en línea al manual llamando Investigations Student Math
Handbook (SMH) en inglés y español. El SMH puede ser utilizado para hacer la tarea en casa.
Este recurso resume muchas de las estrategias enseñadas en clase. El SMH también incluye las
instrucciones para los juegos de matemática que hacemos en clase. Para tener acceso al
manual de SMH, siga estos pasos:
1. Entre al Internet
2. Ponga la dirección o URL del sitio web – http://angel.collierschools.com/default.asp
3. Al estar en el sitio de ANGEL, utilice los siguientes datos:
En Username – ponga el Nº estudiantil de 6 dígitos y en Password – ponga: 1
4. Vaya al área intitulada “CCPS Student Links” y haga clic en “Elementary School
Student Resources.” Luego, prosiga al área de “Online Resources” y haga clic en
“Pearson SuccessNet.”
5. Para ver este recurso haga clic en Investigations Student Math Handbook.

¡Tengan un maravilloso año!

