
Imagine Math Facts
Helping your student succeed at school and at home

Estimado padre, madre o cuidador:

¡Bienvenidos! ¡Su hijo/a ha sido inscripto en ImagineMath Facts en este nuevo año escolar! ImagineMath Facts es un
programa interactivo dematemáticas que ayuda al alumno a desarrollar fluidez y automatismo en la suma, la resta, la
multiplicación y la división. Para conocer más sobre ImagineMath Facts, visite
www.imaginelearning.com/math/math-facts.

La experiencia de su hijo en Imagine Math Facts

ImagineMath Facts utiliza un mundo de juegos en 3D envolvente con personajes imaginarios, desafíos incorporados y
premios para enseñar y practicar suma, resta, multiplicación y división con uno y dos dígitos. A medida que los alumnos
desarrollan fluidez en las operacionesmatemáticas, también desarrollan habilidades para la resolución de problemas,
practican pensamiento con un nivel más elevado y se preparan para lasmatemáticasmás complejas, como álgebra.

Cuando el alumno comienza con ImagineMath Facts, realiza una prueba de nivel que identifica sus capacidades
actuales y lo ubica en su propio trayecto de aprendizaje personalizado con desafíosmatemáticos individuales. A medida
que el alumno usa ImagineMath Facts, el programa se adapta al nivel de desempeño del niño, y lo ayuda a aprender y
practicar las destrezas que necesita. ImagineMath Facts también proporciona apoyo lingüístico en audio en español
para ayudar a los alumnos que hablan español.

Uso de Imagine Math Facts en el hogar

Su hijo puede acceder a ImagineMath Factsmediante 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.
O usted puede descargar la aplicación ImagineMath Facts Student en Chromebooks desdeChrome Web Store, en
iPads desde laApp Store, en dispositivos Android desdeGoogle Play yAmazon.

Visite help.imaginelearning.com para asegurarse de que su computadora o tableta cumplan los requerimientos
técnicosmínimos. Paramantener el trayecto de aprendizaje único y personalizado de su hijo y tener un informepreciso
del crecimiento y el progreso, solo los alumnos inscritos oficialmente en ImagineMath Facts deben usarlo desde el
hogar.

Apoyo al progreso de su hijo

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

l Fomente que su hijo use Imagine Math Facts en el hogar. Fomente que su hijo haga su mayor esfuerzo en
cada desafío matemático que encuentre en ImagineMath Facts.

l Revise el progreso de su hijo con su docente.Hable sobre el progreso de su hijo, el tiempo estimado para
obtener fluidez y su crecimiento en cuanto al objetivo de alcanzar los estándares estatales y nacionales.

https://www.imaginelearning.com/math/math-facts
https://chrome.google.com/webstore/detail/imagine-math-facts/fadpmdpcnaohjnledbafmaliecoldfea
https://apps.apple.com/us/app/big-brainz-for-schools/id891972047
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.BigBrainz.BigBrainzForSchools&hl=en
https://www.amazon.com/dp/B075M89Y98/ref=sr_1_8?s=mobile-apps&ie=UTF8&qid=1507305021&sr=1-8&keywords=imagine+learning+apps
http://help.imaginelearning.com/
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