Estimado Padre/Guardián:
Su hijo/a ha sido registrado en Think Through Math, el proveedor de matemáticas de Texas SUCCESS. Texas
SUCCESS ofrece acceso patrocinado por el estado a un programa interactivo de matemáticas y lectura para los
alumnos en grados 3-8. La Agencia de Educación de Texas (TEA) ha seleccionado Think Through Math,
un programa innovador basado en internet, como el proveedor de matemáticas de Texas SUCCESS.
Los estudios indican que los estudiantes generalmente pierden entre 1 a 3 meses de matemáticas durante los
meses del verano1. Este verano, usted puede ayudarle a su hijo/a a superar este retraso durante el verano al
animar a su hijo/a utilizar Think Through Math por lo menos algunas horas por semana.
Para ayudarle a monitorear el progreso de su alumno en Think Through Math, los padres de alumnos en Texas
pueden inscribirse para obtener una cuenta de padres de Think Through Math.
⊲

Visite www.texassuccess.org para inscribirse.

⊲

Haga clic en el enlace Sign Up debajo del encabezamiento Math en la parte superior de la página.

⊲

Seleccione la opción para los padres e introduzca la información solicitada.

⊲

Usted recibirá un e-mail explicando los pasos para activar su cuenta. Asegúrese de revisar el archivo de correo
no deseado si no aparece en la bandeja de entrada.

Una vez que finalice e inicie la sesión, se le pedirá que agregue a su alumno utilizando su nombre de usuario y
contraseña. Esta información se encuentra abajo:
Nombre del Usuario del Estudiante: ___________________________________________________
Contraseña del Estudiante: ___________________________________________________________

Cómo Mejor Apoyar a su Estudiante en el Uso de Think Through Math
Para apoyar a su estudiante en casa, el Juego De Herramientas para Padres de Texas Summer SUCCESS ha sido
creado para proveerles con todos los recursos necesarios. Usted puede accederlo al visitar http://texassuccess.org.
Además, un guía de aprendizaje pre-grabada, creada para los padres, se puede ver en http://texassuccess.org/
math/get_to_know_ttm.

Sugerencias y Recomendaciones Importantes
Think Through Math personaliza aprendizaje para cada alumno individual con niveles de diferenciación sin
precedentes, instrucción explícita, práctica relevante, herramientas divertidas y motivadoras, y acceso a maestros
de matemáticas en vivo, titulados a nivel estatal (incluyendo los maestros que hablan español).
Think Through Math está basado en el Internet (Web), entonces su hijo/a puede acceder el programa desde
cualquier computadora conectada al internet. En otras palabras, si usted no tiene acceso al Internet en casa,
su estudiante aún puede acceder Think Through Math en una biblioteca local o un centro de la comunidad.
1
Alexander, K. L., Entwisle, D. R., & Olson, L. S. (2007). Summer learning and its implications: Insights from the Beginning School
Study. New Directions for Youth Development, 2007: 11–32.
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Think Through Math es más efectivo cuando se implementa entre 2 a 3 veces por semana, o alrededor de 90
minutos por semana. Aquí se encuentran algunas recomendaciones:
1. 	Anime a su hijo/a a participar regularmente en TTM. Mientras más tiempo los estudiantes dedican al programa,
más experimentarán éxito, y más aprenderán.
2. 	Anime su hijo/a a profundizar sus conocimientos. El programa ofrece apoyo constante y retroalimentación
inmediata, incluyendo ayuda en vivo de maestros titulados en matemáticas, especialmente en las áreas que los
estudiantes encuentran más difíciles. Los maestros están disponibles en vivo en las secciones de Aprendizaje
Guiado y Resolviendo Problemas.

Recibiendo Ayuda
Si usted se encuentra con dificultades técnicas, puede recibir ayuda del Entrenador de Instrucción de Think Through
Math que representa la región del Centro de Servicio de Educación donde se encuentra la escuela de su hijo/a. Una
lista de representantes, su dirección de correo electrónico, y las regiones que representan se encuentran abajo.

Entrenador de Instrucción

Regiones

Entrenador de Instrucción

Regiones

Susan Cooper
scooper@thinkthroughmath.com

6, 12, 13, 15

Melissa Lorenzo
mlorenzo@thinkthroughmath.com

2, 3

Mary Davis
mdavis@thinkthroughmath.com

8, 9, 10

Israel Pena
ipena@thinkthroughmath.com

1, 18, 19

Jessica Davis
jdavis@thinkthroughmath.com

11, 14, 16, 17

Jayne Shanklin
jshanklin@thinkthroughmath.com

Online Support
and Region 20

Lonzetta Dunson
ldunson@thinkthroughmath.com

7, 10, 12

Karen Tillett
ktillett@thinkthroughmath.com

4, 5

Si usted no sabe cuál es la región donde reside el distrito escolar de su estudiante, puede enviar un correo
electrónico a help@texassucess.org, o llámenos al número gratuito 877-315-4918. También puede referirse a este
sitio: http://mansfield.tea.state.tx.us/TEA.AskTED.Web/Forms/QuickSearch.aspx. Ingrese el nombre del distrito
en el espacio provisto y haga clic en el botón Search para ver una lista de resultados – incluyendo la región – del
distrito de su estudiante.
Si tiene preguntas sobre Texas SUCCESS, favor de visitar la página www.texassuccess.org, mandar un correo
electrónico a help@texassuccess.org, o llamarnos al número gratuito 877-315-4918. Para aprender más acerca del
equipo que Texas Success ha formado con Think Through Math, visite al www.texassuccess.org o www.ttmtexas.com.
Sinceramente,

Sus amigos de Think Through Math
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