CIRCULAR Nº 009-2019-DIRECCIÓN
15 de mayo, 2019

Señores Padres de Familia
Alumnos de Primaria y Secundaria
Presente.Estimados Padres de Familia,
En nuestro deseo constante por ayudar a nuestros alumnos a disfrutar de las matemáticas, el
colegio ha contratado el Programa Khan Academy para reforzar el aprendizaje de las matemáticas
de los alumnos de Primaria y Secundaria.
Khan Academy es un recurso en línea gratuito que le permite a los estudiantes aprender a cualquier
hora y en cualquier lugar con materiales únicos y apropiados para ellos. Los estudiantes pueden
explorar nuevos temas y fortalecer sus habilidades a través de prácticas y tutoriales interactivos.
Conforme van aprendiendo, sus actividades se registran en reportes que muestran información
relevante, como sus fortalezas y sus debilidades en un tema en particular. Al usar Khan Academy,
podrá ofrecerle a su hijo(a) una experiencia de aprendizaje mucho más personalizada.
Si gusta, puede activar una cuenta de padre/madre/tutor y monitorear el progreso de su hijo(a)
siguiendo estos cinco pasos:
1. Ingrese a Khan Academy con su hijo(a) usando la información de la cuenta que se le dio en
clase
2. Seleccione Nombre de usuario (Username) → Configuración (Settings) en la esquina
superior derecha.
3. Ingrese su correo electrónico en el campo “Correo electrónico del padre” (Parent Email).
4. Verifique que un correo electrónico de Khan Academy haya llegado a su bandeja de entrada.
5. Para comenzar, siga los pasos de registro o ingreso.
Como padre/madre, podrá ver en que está trabajando su hijo(a). También podrá editar el nombre
de usuario y contraseña de su hijo(a).
Para poder usar Khan Academy este año, su hijo(a) requiere de su permiso. Revise los Términos
del uso: (www.khanacademy.org/r/tos) y las Políticas de privacidad
(www.khanacademy.org/r/privacy).
¡Muchas gracias por su apoyo y esperamos con emoción su visita a la plataforma!

Atentamente,
COLEGIO MARIA ALVARADO

Eliana Rodríguez Lorca
Directora

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Por favor, sírvanse devolver el talón firmado a su Consejero/a el día viernes 17 de mayo.

Señora Directora
Colegio María Alvarado

Nº de Orden: ________

A continuación, indico mi consentimiento o no en relación al uso de Khan Academy en clase este
año escolar.
SI doy consentimiento

NO doy consentimiento
(Marcar con “X” una de las dos opciones)

_________________________________________
Nombre del Padre/Madre/Apoderado

_______________________
Firma

_________________________________________
Nombre del alumno/a

_______________________
Grado/Sección

Lima, ____ de mayo de 2019

