Estimado Padre de Familia:

Estimado Padre de Familia:

El
al que
pertenece
hijo (a)
, fue seleccionado
pilotode
desu
Mathletics
virtual de
Lagrupo
escuela
de su
hijo está su
usando
Mathletics
como una como
parte grupo
importante
programa(comunidad
de
aprendizaje de
matemáticas.
Su hijo tiene
acceso
24 horas
día a Mathletics
a través de
su
Matemáticas
mas
grande del mundo).
Su hijo
tienelas
acceso
las del
24 horas
del día a Mathletics
a través
de su
La escuela
de su hijo
está usando
Mathletics
como
una parte importante
de su
programa
de
clave yy nombre
nombrededeusuario*.
usuario*.
Esto
quiere
quealumnos
los alumnos
trabajan
a su paso,
propioen
paso, en
Esto
quiere
decirdecir
que los
trabajan
a su propio
aprendizaje de matemáticas. Su hijo tiene acceso las 24 horas del día a Mathletics a través de su
y lograr resultados
cualquier
lugar y enexcepcionales.
cualquier momento.

clave y nombre de usuario*. Esto quiere decir que los alumnos trabajan a su propio paso, en
cualquier lugar y en cualquier momento.

Sobre Mathletics:

Sobre Mathletics:
Mathletics es
programa de
integra el
el aprendizaje
Mathletics
es un
un programa
de aprendizaje
aprendizaje basado
basadoen
en elel web
web que
que integra
aprendizajeenenla la
escuela y en el hogar a través del Internet. Es uno de los sitios educativos más utilizado en el
escuela y en el hogar a través del Internet. Es uno de los sitios educativos más utilizado en el
mundo. Siendo
para
el aprendizaje,
ayudar
a losa los
mundo.
Siendo un
un recurso
recursoen
enlínea,
línea,eseslalasiguiente
siguientegeneración
generación
para
el aprendizaje,
ayudar
alumnos a disfrutar las matemáticas y lograr resultados excepcionales.
alumnos a disfrutar las matemáticas y lograr resultados excepcionales.
Mathletics en el hogar:
Recomendamos que pase algo de tiempo revisando el programa con su hijo de manera que
obtenga una mayor comprensión de cómo es que Mathletics beneficia el aprendizaje de su hijo.
Como padre de familia, puede inscribirse para recibir Reportes Semanales. Estos reportes le
darán detalles del progreso y logros de su hijo.
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Si experimenta dificultad al entrar a la página web de Mathletics desde su casa. Por favor
contáctenos a quipus3@quipus.com.mx
quipus6@quipus.com.mx
* En 3PLearning estamos comprometidos a proteger la seguridad de nuestros usuarios registrados.

