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Estimadas familias:

Aunque nosotros esperábamos que el cierre prolongado de las escuelas no se hiciera realidad, 
seguimos enfocados y comprometidos a apoyar a todos los estudiantes en el aprendizaje de las 
matemáticas. Con este objetivo, hemos desarrollado materiales que ustedes pueden usar en su 
hogar; materiales que incluyen cartas a la familia con instrucciones guiadas, páginas de trabajo para el 
estudiante y notas para el maestro que se pueden usar como consulta.

Para comenzar, compartimos algunos consejos rápidos:

Lesson Overview - Teacher’s Guide (Resumen de la lección, Guía del maestro)

• Repasen el Vocabulario (Lesson Vocabulary) para que puedan familiarizarse con los términos 
importantes de la lección. 

• Lean la Progresión del aprendizaje (Learning Progression) para ver qué temas matemáticos ya 
aprendieron los estudiantes y qué temas aprenderán en adelante. 

Connect to Family, Community, and Language Development - Family Letter and Teacher’s Guide 
(Conectar con la familia, la comunidad y el desarrollo del lenguaje - Carta a la familia y Guía del maestro)

• Lean la Carta a la familia (Family Letter) y haga que su niño participe en la actividad que la carta 
muestra. Utilicen los modelos de Para empezar la conversación, incluidos en la sección Hablar de 
matemáticas en el hogar (Math Talk at Home Conversation Starters) para comentar con su niño lo 
que piensa y lo que está aprendiendo. 

Explore, Develop, and Refine Sessions - Student Lesson and Teacher’s Guide  
(Sesiones de Explora, Desarrolla y Refina - Lección del estudiante y Guía del maestro)

• Lean Pruébalo (Try It) con su niño y conversen sobre varias maneras de resolver el problema. 
Animen a su niño a anotar sus ideas. 

• Apoyen a su niño cuando haga las actividades de Pruébalo (Try It), Haz un modelo (Model It) 
y Conéctalo (Connect It), utilizando estos recursos a medida que avanza en su aprendizaje: 
Compañero de apoyo (Support Partner) y Conversación con toda la clase (Whole Class Discussion).

• Animen a su niño a participar independientemente en la actividad de Aplícalo (Apply It), para que 
pueda mostrar su comprensión de lo aprendido.

• Consulten las secciones de Ideas equivocadas comunes (Common Misconceptions) y ¡Alerta: Error! 
(Error Alerts) cuando estén disponibles, ya que pueden ayudar a comprender cómo apoyar a su niño.

• Den tiempo a su niño para que pueda practicar lo que ha aprendido utilizando la Práctica adicional 
(Additional Practice). 

• Consulten las respuestas en las notas del maestro para comprobar el trabajo de su niño. 

Math Center Activities (Centro de actividades de matemáticas)

• Prepárense para la actividad juntando objetos del hogar que sean parecidos a los objetos sugeridos 
en la sección Se necesita (What You Need).

• Lean la sección Lo que se hace (What You Do) para familiarizarse con la actividad. 

• Inviten a su niño a participar en la actividad.

• Tengan en cuenta la sección Comprobar la comprensión (Check for Understanding) para aplicar lo 
aprendido a un problema nuevo. 

Esperamos que estos recursos les sirvan de ayuda y les deseamos muchos momentos divertidos 
mientras aprenden con su niño en el hogar. 


