Mayo 2017
Estimados Estudiantes y Familias Ha sido un placer por trabajar con ustedes este año en Heart Math Tutoring! Les deseamos mucho éxito en su
futuro! Gracias por su tiempo y trabajar con nosotros. Que tengan un buen verano, y por favor, practiquen
matemáticas y lean en casa!
Muchos estudiantes pierden lo que han aprendido durante el año escolar porque no practican durante el
verano! Se puede practicar matemática y lectura en casa, fácilmente!
PRACTICAR MATEMÁTICAS EN CASA:
 Jugar a los Juegos de Heart! Direcciones y materiales están encerrados en esta bolsa.
 Hablar acerca de las matemáticas en el mundo real! Ayudar a los estudiantes ver que las matemáticas son
alrededor de ellos con preguntas y hablando de números en situaciones cotidianas. Aquí hay unos ejemplos:

LA HORA

DINERO Y COMPRAS

CONTADO Y TAREAS

MEDICIÓN

"¿Cuánto tiempo más hasta
que empiece el partido?"
"¿Por cuánto tiempo hemos
estado esperando en el
consultorio del dentista?"
"¿Cuántos días faltan para tu
cumpleaños?"

"Voy a la supermercado.
¿Cuánto dinero necesito
para comprar dos pizzas? ""
Por favor, escojan 4
manzanas para mí.
Contemos juntos, uno, dos,
tres, cuatro."

"Por favor, pongas la mesa.
Necesitamos cinco
tenedores. "" Tráeme tres
pares de calcetines. "" Te
doy dos puntos cada vez que
hagas tu cama y tres puntos
para caminar el perro.
Mantengas un registro!"

"¿Quien es más alto?
¿Cuánto más alto? "" Para
esta receta, necesito 3 tazas
de harina. Por favor mídalo
para mí ."

 Visite los sitios web con recursos de matemáticas.
www.student-tutor.com/blog/top-10-math-websites/
www.khanacademy.org/
www.kidsites.com/sites-edu/math.htm
www.youcubed.org/category/teaching-ideas/math-apps/
POR FAVOR ASEGÚRESE DE LEER LIBROS TANTO COMO SEA POSIBLE DURANTE EL VERANO!
Todos los estudiantes de CMS tienen una tarjeta de la biblioteca y pueden sacar todos los
GRATIS! Con el programa llamado Uno de Acceso, los estudiantes pueden utilizar su número
de identificación de la escuela para tener acceso a los servicios bibliotecarios en las sucursales
de la Biblioteca Charlotte Mecklenburg. El PIN por defecto son los últimos 4 dígitos del número
de identificación del estudiante.
La Programa de Lectura de Verano de la Biblioteca es una forma divertida de hacer un seguimiento de sus libros y competir contra otros niños.
¡Que tengan un excelente verano! Vamos a extrañar de ver a sus estudiantes cada semana!

- Heart Math Tutoring

Echen un vistazo a nuestro sitio de web para ver las las imágenes de toda la diversión que han tenido sus
estudiantes en Heart: http://hearttutoring.org/latest-news, o seguir Heart Math Tutoring en Facebook,
Instagram o Twitter!

Los padres, también invitan a ser un tutor del Heart Math Tutoring el año que viene! Ayudar a un estudiante en 1 hora / semana.
Visitar www.hearttutoring.org!

