ANIME EL APRENDIZAJE DE MATEMÁTICAS
DE SUS HIJOS EN EL HOGAR
Estimado padre de familia,
Su hijo/a está inscrito en ALEKS®, un programa para aprender matemáticas en línea. Su hijo/a
puede tener acceso fácilmente al sistema de ALEKS en tabletas y computadoras, por lo que
él/ella puede utilizar el programa en la escuela y en casa. Le invitamos a ser parte de esta
experiencia de aprendizaje de su hijo/a animando el uso de ALEKS en la casa.

¿Qué es ALEKS?
ALEKS es un programa de matemáticas adaptable que ofrece a cada estudiante una ruta de aprendizaje
personalizada. ALEKS ayuda al estudiante a repasar y dominar las habilidades necesarias para tener éxito
en su clase de matemáticas por medio del uso de herramientas digitales, retroalimentación inmediata y
evaluaciones automáticas.
Su hijo/a tomó un examen inicial que determinó los conocimientos en el curso que fue matriculado por su
maestro. ALEKS determinó los temas de matemáticas que su hijo/a sabe y no sabe en el curso y los temas
que está preparado para aprender. Haga que su estudiante inicie sesión en ALEKS en casa visitando la página
principal www.aleks.com. A continuación está la información de acceso de su hijo/a:

Nombre del curso:
Nombre de usuario:
Contraseña:
Esto es lo que verá cuando su hijo/a se registre en el programa:
Gráfico circular de ALEKS: El gráfico circular le ofrece una vista instantánea del progreso actual de su
estudiante en el curso. La parte que contiene los colores es lo que su hijo ha aprendido, mientras que la parte
gris es lo que a él/ella le falta por aprender. El estudiante hará clic en una rebanada del gráfico circular para ver
el número de temas dominados y los siguientes temas que está listo para aprender.
Cronograma de ALEKS: El cronograma proporciona una vista instantánea del progreso en las metas de
aprendizaje del estudiante. Para continuar aprendiendo, el estudiante hará clic en “Continuar Mi Trayectoria”.
Opción de cambio de lenguaje: Su estudiante puede cambiar el lenguaje del contenido y la interfaz entre inglés
y español con el clic de un botón. Para permitir esta opción, haga clic en “Configuración” bajo el menú que
contiene el nombre de su hijo/a.
Hoja de trabajo: Haciendo clic en el botón de “Hoja de trabajo” se genera una hoja de trabajo personalizada
que su estudiante puede imprimir para practicar. Esto se encuentra bajo el ícono del Menú Principal ( ).

Favor de ver la pagina 2 para mas recomendaciones y sugerencias de apoyo.

Finalmente, aquí incluimos unos consejos para mejorar la experiencia de aprendizaje en el hogar:

1. Asegúrese de que su hijo tenga papel y lápiz a la mano para resolver problemas. No le permita
utilizar una calculadora, a menos que el programa se lo facilite para un problema en específico o a
menos que yo se lo haya permitido.
2. Evite que el estudiante utilice ayuda fuera del programa, como otras páginas de Internet o que un
miembro de la familia le proporcione las respuestas. ¡El/Ella obtendrá el mayor beneficio trabajando en
los problemas por sí solo/a!
3. ¡No olvide que las herramientas están disponibles en el programa para ayudar a los estudiantes!
Las herramientas incluyen:
■■

Un diccionario de términos y conceptos matemáticos que se encuentra bajo el ícono del
Menú Principal.

■■

El botón de “Explicar” que proporciona instrucciones detalladas para resolver cada problema.

4. Establecer un horario de trabajo regular. Le sugiero:
■■

Horas por semana:

■■

Días por semana:

5. Motive a su estudiante a poner más empeño en su trabajo ofreciéndole recompensas simples,
como por ejemplo un pedacito de pastel por completar una rebanada de su gráfico circular de ALEKS.
6. Para asistencia técnica, contacte al Servicio al Cliente de ALEKS:
■■

Horario (Hora del este):
Domingo, 4:00 PM – 1:00 AM
Lunes a Jueves, 7:00 AM – 1:00 AM
Viernes, 7:00 AM – 9:00 PM

■■

Contactar: http://support.aleks.com

Gracias por ser parte del aprendizaje de su hijo en ALEKS. Agradezco su apoyo para asegurar que su hijo/a
utilice un tiempecito en casa para continuar su progreso y llegue preparado a la próxima lección en clase.
¡Juntos podemos ayudar a su hijo/a a que obtenga resultados dramáticos de aprendizaje en matemáticas!

Sinceramente,

MA20 M 19421

