PR E SE NTAND O E UR E KA MATH

Querido padre,
Vamos a implementar un nuevo currículo de matemáticas, llamado Eureka Math.

QUÉ ES EUREKA
El currículo de Eureka Math fue creado por Great Minds, una organización sin fines de lucro que reunió
a maestros y expertos para crear un programa basado en los programas de matemáticas más exitosos del
mundo. Eureka fue construido alrededor del principio central de que los estudiantes necesitan saber más
que lo que funciona al momento de resolver un problema—necesitan comprender la razón por la que
funciona.
El currículo va más allá de datos y fórmulas, enseñándoles a los estudiantes cómo pensar conceptualmente en las matemáticas. Esto ayuda a los estudiantes a tener fluidez en las matemáticas y no solo un
conocimiento funcional de ellas.

RECURSOS PARA LOS PADRES
Su participación en la educación de su hijo o hija puede tener un impacto importante en el éxito de él
o ella en la escuela, por eso los maestros-autores que desarrollaron el currículo también crearon un
paquete de recursos de apoyo para los padres que le harán más fácil ayudar al momento de la tarea. Estos recursos incluyen:
•

Ayuda para la tarea — Un recurso a nivel de
grado que proporciona explicaciones paso por paso
de cómo resolver problemas parecidos a los que se
encuentran en las tareas asignadas en Eureka Math.
Hay una Ayuda para la tarea que acompaña a cada
tarea asignada en el currículo.

•

Sugerencias para padres — Hojas de sugerencias
a nivel de temas, que explican estrategias y representaciones matemáticas, proporcionan vocabulario
clave, ejemplos de problemas y enlaces para videos
útiles.

POR QUÉ EUREKA
Eureka ha recibido altas calificaciones de educadores y reseñadores a nivel nacional. Otros distritos y
escuelas están observando avances y calificaciones de exámenes impresionantes después de usar Eureka
Math. Eureka Math ha sido adoptado por escuelas en todo el país, que han visto incrementos de 5, 10 e
incluso 20 puntos después de tan solo un año de implementarlo.
Lea más sobre el éxito de Eureka Math en otras escuelas y distritos en https://greatminds.org/data.

www.eureka.support

CÓMO EMPEZAR
Obtener acceso a estos recursos gratuitos en línea es sencillo:
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ABRA UNA CUENTA
Visite GreatMinds.org para abrir su cuenta gratis de padre. Ingrese su 		
1
nombre, dirección de correo electrónico, código postal y seleccione
PADRE (PARENT) como su rol. Luego haga click en el botón que dice
“CREATE”. (Puede estar seguro de que su nombre y datos de contacto
nunca serán vendidos o compartidos con otras organizaciones).
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ENTRE A SU TABLERO (DASHBOARD)
Una vez que haya creado su cuenta, tendrá acceso a su tablero personalizado (aquí es donde podrá abrir los recursos digitales que Ud. saque de
la tienda (SHOP))
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VISITE LA TIENDA
Para agregar otros recursos de apoyo para padres a su tablero, como
Sugerencias para padres (Parent Tip Sheets) y Guía para los padres
(Grade Roadmaps), visite nuestra tienda en eurmath.link/parent/shop.

CÓMO ENTRAR A SU CUENTA
Para entrar a su cuenta y tener acceso a sus productos la siguiente vez que
visite GreatMinds.org, seleccione “LOGIN” en la esquina superior derecha
del sitio web e ingrese su dirección de correo electrónico y la contraseña
que escogió cuando abrió su cuenta. Una vez que haya entrado a su cuenta,
será llevado automáticamente a su tablero (MY DASHBOARD).

¿TIENE ALGUNA PREGUNTA?
Para obtener más información sobre cómo Eureka Math puede preparar a su hijo o hija para tener éxito,
llame al (844) 853-1010 o visite www.eureka.support.

