Attachment D: TenMarks 2014 Summer Math Program (Families - Spanish)

Las investigaciones educativas sugieren que la pérdida de aprendizaje en matemáticas durante el período de verano es un asunto que impacta a todos los estudiantes.
Los estudiantes pierden un promedio de entre 2-3 meses en la comprensión de las
matemáticas todos los veranos.
TenMarks ofrece a las familias un
programa de matemáticas en el verano, en línea y de alto rendimiento que
revierte la perdida de aprendizaje en el
verano y ayuda a construir una sólida
base en las destrezas matemáticas.

Revierta la Pérdida
del Aprendizaje
de verano con
TenMarks
SOLO

20 minutos,
3 veces a la
semana

TENMARKS
MOVES
STUDENTS
AHEAD

TENMARKS
PREVENTS 2-3
MONTHS OF
MATH LOSS IN
SUMMER

ES TODO LO QUE NECESITA

Como el funciona TenMarks Summer
Math Program

Personalizado para cada estudiante,
basado en una Evaluación Diagnóstica

El TenMarks Summer Math Program para estudiantes que
comienzan desde los grados 1 hasta algebra 2 es diseñado
para guiar a los estudiantes a través de un currículo personalizado que cumple con sus necesidades específicas,
les ayuda con las prácticas, perfecciona los conceptos y
ofrece intervenciones en tiempo real.

TenMarks utiliza enseñanza diferenciada para cada
estudiante.

Diseñado para la profundidad y rigor de los nuevos estándares en las matemáticas, todas las asignaciones de
TenMarks aseguran que los estudiantes construyan una
base conceptual, mejoran la solución de problemas
y ganan confianza con las matemáticas.

• El programa comienza con una evaluación diagnóstica para cada estudiante, lo cual permite la creación
de un programa individualizado que se adapta para
las necesidades individuales del alumno.
• El currículo de verano de cada estudiante es diseñado
para revisar los conceptos del pasado año escolar e
introduce conceptos del próximo año.

Educación-En Demanda
Facilita el Aprendizaje y Éxito
TenMarks ha sido fundada en el principio de que el apoyo debe llevarse en el momento
en que los estudiantes tienen dificultades. Los estudiantes trabajan en las asignaciones,
tienen acceso a claves y lecciones en video que les ayuda a refrescar lo que saben, y
aprender lo que no saben. Con una retroalimentación inmediata y una asistencia al
momento los estudiantes desarrollan un entendimiento profundo de los conceptos
discutidos, llevándolos al éxito.

El Programa Personalizado de Verano es libre de costo para tu familia este verano.
Solamente visita http://summer.tenmarks.com para registrarte.

Motivador e Interesante
Para los estudiantes
Informes Profundos
Basados en Análisis

Intervenciones Personalizadas
Desarrolladas Inmediatamente
TenMarks tiene intervenciones inmediatas que se adaptan a las necesidades
individuales del estudiante. Cuando TenMarks reconoce que un estudiante no ha
dominado una destreza, utiliza datos de
ejecución para diagnosticar las causas
y desarrollar un apoyo instruccional de
forma sistemática, conocido como Amplificadores. Estos módulos instruccionales
ayudan al estudiante a trabajar a través
del tópico, un paso a la vez, y proveyendo
instrucciones cortas y específicas que le
permiten vencer la brecha.

TenMarks, provee informes de progreso
en tiempo real y un análisis profundo, de
forma tal que las familias y educadores
puedan fácilmente monitorear el uso, competencia y ejecución de cada estudiante.
Los datos del programa de verano pueden
además usarse para manejar las mejoras
en el progreso y monitorearlo durante el
año escolar.

TenMarks es interesante para los estudiantes y les permite perfeccionar los conceptos
matemáticos con facilidad. El método de
enseñanza mejora la confianza en el
aprendizaje de las matemáticas. Las recompensas, certificados y juegos motivan e
interesan a los estudiantes.

Para motivar a los estudiantes durante el
verano, los padres pueden crear incentivos
y recompensas personales. Pizza, video
juegos, o pequeñas excursiones, las recompensas dependen de cada cual!

Como las Familias Usan TenMarks Summer Math Program
TenMarks, an Amazon company, tienen una misión para revertir la pérdida
del aprendizaje de las matemáticas durante el periodo de verano y
probar que un programa personalizado en línea puede ayudar a mejorar los
resultados en matemáticas.
Para el verano del 2014, TenMarks estará ofreciendo este intensivo programa de
3 meses de verano por $0 costo para las familias en su distrito escolar.
(Previamente $39.95 por estudiante)

1

2

Es fácil para las familias beneficiarse de este programa
Los padres podrán registrarse en
http://summer.tenmarks.com para
el programa de verano. En minutos,
es bien fácil.

Antes de verano recibirán un correo electrónico para comenzar. El teléfono y apoyo
on-line estarán disponibles para usted a
través de todo el programa.
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Estudiantes, padres y educadores recibirán al finalizar el programa informes, con
detalles de la ejecución y del progreso con
lo cual pueden fortalecer la enseñanza para
el próximo año. Los distritos escolares también pueden recibir informes de progreso y
avalúo de los estándares y destrezas.
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