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Estimadas familias de South Country,
El Distrito Escolar Central South Country ha adoptado un nuevo programa de matemáticas K-5
llamado Math in Focus. Este primer año de la implementación K-5 se produce después de un año
de una prueba piloto que se llevó a cabo en todo el distrito con representación de todos los
grados, de kínder a quinto grado. Math in Focus es una serie de libros de texto basada en
Singapore Math. Este enfoque ayuda a los estudiantes a construir una comprensión conceptual
sólida a través de un enfoque en la resolución de problemas. Los conceptos se enseñan con
progresiones de aprendizaje abstractas pictórico-concretas a través de experiencias prácticas en
el mundo real. El programa utiliza elementos visuales claros y atractivos que presentan
conceptos y soluciones que permiten a todos los estudiantes obtener una sólida comprensión
conceptual. Este programa se basa en investigaciones y se centra en el aprendizaje, la discusión y
la práctica en el aula.
Como parte del programa Math in Focus para los grados K-5, usted y su hijo tienen acceso a
Think Central que contiene recursos digitales para Math in Focus. Los recursos disponibles para
apoyar a su hijo incluyen:





Libro de texto de edición para estudiantes
Vídeos de fondo de Math in Focus
Manipulativos virtuales
Libro de texto de la edición de estudiantes en español

Por favor, consulte las instrucciones adjuntas para acceder a estos recursos. Los recursos en línea
de Math in Focus brindarán oportunidades para ver las páginas de libros de texto de matemáticas,
así como recursos para apoyar el éxito de su hijo con este programa. Además, el Family
Engagement Center ofrecerá talleres en diciembre y enero para brindar apoyo en el aprendizaje
sobre los recursos en línea. Puede encontrar información sobre estos talleres en el sitio web de
South Country Parent Engagement en
http://www.southcountry.org/resources/family_engagement_center. Si tiene alguna pregunta, no
dude en preguntarle al maestro de su hijo.
Sinceramente,
Amy Brennan
Directora de Educación Primaria

