Estimados Padres de Familia o Guardianes,
Su hijo ha sido inscrito en el programa de matemáticas por internet de Think Through Math, que es para
estudiantes de 3-8 grado y Algebra I.
Texas SUCCESS ofrece acceso a un programa interactivo en matemáticas y lectura para alumnos en grados
3-8, en escuelas públicas de Texas. La agencia educativa de Texas (TEA) ha seleccionado Think Through Math, un
programa innovador y educativo en matemáticas basado por el Internet (Web), como el proveedor de
matemáticas para Texas SUCCESS.
Think Through Math personaliza aprendizaje para cada alumno individual con niveles sin precedentes de
diferenciación, instrucción explícita, práctica relevante, incomparables herramientas de motivación y el acceso
ilimitado a maestros y profesores VERDADEROS, titulados a nivel estatal (incluyendo maestros bilingües, que
hablan español).

Como Think Through Math está basado por medio del Internet (Web), su hijo o hija puede acceder el
programa desde cualquier computadora conectada al Internet ya sea de la escuela, su hogar, o biblioteca. Este
programa ha demostrado que aumenta la capacidad en matemáticas en estudiantes que lo usan por lo menos
de 2 a 3 veces a la semana, o alrededor de 90 minutos por semana. Algunas de las recomendaciones son:
1. Anime la participación diaria. Cuanto más tiempo el alumno use el programa, mayor será el éxito que va
a alcanzar, y más será lo que aprenderá.
2. Fomente la consideración. El programa ofrece apoyo constante e inmediato, sobre todo en áreas donde
el alumno necesita más ayuda.
3. Tome tiempo para revisar el tablero de progreso con su hijo o hija. Discuta las lecciones completadas y
las aprobadas. Recuerde a su hijo o hija que todo trabajo duro tiene sus recompensas.
Procedimiento para que el estudiante inicie la sesión
4. A partir de los navegadores de Google Crome
o Firefox
, vaya a https://clever.com/in/pisd.
5. Haga un clic en
6. Inicie la sesión en el programa.
Nombre de usuario del estudiante: Inicio de la sesión en la red (igual como inicio la sesión en la escuela.)
Contraseña del estudiante: Contraseña de la red (La misma contraseña que usa en la escuela.)
7. Haz un clic en el botón de TTM para que inicie el programa.
8. El programa de Think Through Math abre el tablero del estudiante.
Horario de Profesores y Maestros en línea (Hora Estándar Central)
Mientras trabajan en Think Through Math, los alumnos reciben comentarios críticos inmediatamente.
Instrucción adicional es proporcionada por maestros VERDADEROS, titulados, y maestros bilingües quienes
pueden enseñar a su hijo o hija en sesiones de uno-a-uno.
•
•

Lunes – jueves 7:30 a.m. a 9:30 p.m.
Viernes 7:30 a.m. a 6:30 p.m.

Atentamente,

•
•

Sábado 11:00 a.m. a 3:00 p.m.
Domingo 5:30 p.m. a 9:30 p.m.

