PR E SE NTAND O E UR E KA MATH

Querido padre,
Estamos encantados de presentarles a usted y a su hijo/a un nuevo programa de matemáticas, llamado
Eureka Math.

¿QUÉ ES EUREKA MATH?
Eureka Math fue creado por la organización sin fines de lucro Great Minds®, que reunió a maestros
y académicos para elaborar un programa basado en los programas de matemáticas más exitosos del
mundo. El programa está construido alrededor de un principio básico: los estudiantes necesitan saber
por qué funciona la resolución de problemas, no solamente cómo funciona. Eureka Math va más allá
de datos y fórmulas; enseña a los estudiantes a pensar acerca de la resolución de problemas de manera
conceptual, para que adquieran fluidez en matemáticas.

RECURSOS PARA PADRES
Como padre, usted es clave para el éxito de la educación de su hijo/a. Por eso los maestros y escritores
detrás de Eureka Math también crearon un conjunto de recursos en línea para padres para ayudarlo a
apoyar a su hijo/a a la hora de hacer la tarea. Estos recursos incluyen lo siguiente:
•

Consejos para padres: Hojas de consejos por tema que explican estrategias y modelos matemáticos y proporcionan vocabulario clave, muestras de problemas y enlaces a videos útiles.

•

GUÍAS PARA LOS PADRES — Las Guías para los padres
de Eureka explican lo que su hijo/a estudiará el año entrante y
proporcionan estrategias que usted puede usar para facilitar el
aprendizaje fuera del aula. Estas guías de cada grado son una excelente manera de acortar la distancia entre cómo se enseñaban
las matemáticas en el pasado y las técnicas que se usan en Eureka
Math. Están disponibles en inglés y español para los grados K-7.

¿POR QUÉ EUREKA MATH?
Eureka Math es el programa de matemáticas de mayor uso en Estados Unidos, según un reciente estudio
de la Corporación RAND. Ha recibido altas calificaciones de maestros de todo el país, y los distritos escolares están experimentando un crecimiento y resultados de pruebas impresionantes después de apenas un
año de su implementación.
Lea las historias de éxito de Eureka Math de escuelas y distritos de todo el país en https://greatminds.org/
data.

www.es.eureka.support

CÓMO EMPEZAR
Obtener acceso a estos recursos gratuitos en línea es sencillo:

1

ABRA UNA CUENTA
Visite greatminds.org/signup para registrarse y obtener una cuenta
1
gratuita para padres. Introduzca su nombre, dirección de correo
electrónico y código postal, y seleccione PARENT bajo el encabezado 		
ROLE. A continuación, haga clic en CREATE. (Great Minds nunca
compartirá su nombre ni su información de contacto con organizaciones 		
externas).

2

ACCEDA A SU PANEL DE CONTROL (DASHBOARD)
Después de crear una cuenta, puede acceder a su Panel de control person		
alizado y comenzar a usar todos los recursos digitales que usted
2
seleccione en la Tienda de Great Minds.

3

VISITE LA TIENDA
Para agregar recursos de apoyo para padres como Consejos para padres
y Guías para los padres a su Panel de control, visite la Tienda de Great 		
Minds en eurmath.link/parent/shop.

CÓMO ENTRAR A SU CUENTA
Una vez que esté todo listo, es muy fácil acceder a su cuenta. En la
página de inicio de greatminds.org, haga clic en LOGIN (acceso) en
el margen superior derecho. Introduzca su correo electrónico y
contraseña en la página SIGN IN (iniciar sesión). Después de iniciar
sesión, el sitio automáticamente lo llevará a su panel de control.

¿PREGUNTAS?
Para saber más acerca de cómo Eureka Math puede contribuir al éxito de su hijo/a, llame al 844853-1010 o visite www.es.eureka.support.

