
Imagine Math
Helping your student succeed at school and at home

Estimado padre, madre o cuidador:

¡Bienvenidos! ¡Su hijo/a ha sido inscripto en ImagineMath en el nuevo año escolar! ImagineMath es un programa
adaptativo e interactivo dematemáticas que enseña habilidadesmatemáticas según el nivel del alumno y le ayuda a
practicar lo aprendido. Para conocer más sobre ImagineMath, visitewww.imaginelearning.com/math.

La experiencia de su hijo en Imagine Math

ImagineMath utiliza un currículo basado en estándares para enseñar y reforzar habilidadesmatemáticas desde
aritmética básica hasta geometría.

Imagine Math PreK-2 está diseñado para niños pequeños y se concentra en las habilidadesmatemáticas tempranas
como contar, conocimiento de números y operaciones y razonamiento lógico. Los niños pequeños están inmersos en
un ambiente de libro de cuentos con personajes adorables que captan la atención de los alumnos e ilustran lamanera
en la que lasmatemáticas existen en su mundo. A medida que el alumno juega con ImagineMath PreK-2, puede visitar
diferentes lugares como una casa en un árbol, un patio de juegos, un bosque o un granero y jugar con las lecciones de
matemáticas y resolver problemas.

Imagine Math Grado 3+ se concentra en las habilidadesmatemáticas para los alumnos de los grados 3-8, álgebra 1 y
geometría con lecciones conceptuales y alineadas con los estándares. Si su hijo necesita ayuda extra, puede tener una
conversación de texto en vivo con un docente dematemáticas certificado por el estado y ver los cálculos en la pantalla.
A medida que su hijo realiza las lecciones dematemáticas, obtiene puntos que puede usar para contribuir a las
competencias de la clase, donar a organizaciones benéficas calificadas locales y nacionales o comprar mejoras para su
avatar.

Uso de Imagine Math en el hogar

Su hijo puede acceder a ImagineMath mediante un navegador web desde cualquier computadora o tableta (no desde
teléfonos inteligentes) iniciando sesión con la URL y la información de acceso que se encuentran a continuación. Visite
help.imaginelearning.com para asegurarse de que su computadora o tableta cumplan los requerimientos técnicos
mínimos. Paramantener el trayecto de aprendizaje personalizado de su hijo y tener un informepreciso del crecimiento
y el progreso, solo los alumnos inscritos oficialmente en ImagineMath deben usarlo en el hogar.

Apoyo al progreso de su hijo

Puede ayudar a su hijo a tener éxito si participa de su experiencia con ImagineMath. Siga estas recomendaciones para
aprovechar al máximo ImagineMath este año escolar:

l Fomente que su hijo use Imagine Math en el hogar. Proporcione un lugar de trabajo sin distracciones y
permita a su hijo trabajar solo para resolver problemasmatemáticos.

l Continúe involucrado en la experiencia de su hijo en Imagine Math. Pregúntele qué actividades y
lecciones ha completado o a qué competencias u organizaciones benéficas está donando sus puntos.

l Revise el progreso de su hijo con su docente.Hable sobre el progreso general, los resultados de los
exámenes, el crecimiento en cuanto al objetivo de alcanzar los estándares estatales y nacionales y las áreas en las
que su hijo pueda tener dificultades.
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