Estimados padres,
Nos da gusto informarles de la participación de su hijo en VmathLive, un programa de matemáticas a base en
el internet diseñado a reforzar el entendimiento y las destrezas de matemáticas. VmathLive ofrece actividades
de matemáticas interactivas y que motivan a su hijo a practicar y aplicar conceptos esenciales y necesarias de
la matemática.
VmathLive es un componente de Vmath y TransMath – programas de intervención o se puede utilizar como
suplemento a un programa separado de matemáticas ya en práctica en el salón de su hijo. Se puede acceder
de cualquier computadora con conexión de internet en la escuela, casa o biblioteca.
Esta carta introduce los beneficios de VmathLive y motiva a los padres a participar activamente en el
progreso de su hijo en las matemáticas. Primero, motive a su hijo a usar VmathLive por lo menos tres veces a
la semana y distribuir su tiempo entre “learn” y “play.” También dirija a su hijo hacia actividades que lo reten
y no tanto a lo fácil. Entre todo, celebre los logros de su hijo. Inicie con su hijo a entrar a VmathLive para
revisar las actividades que su hijo a completado, los premios que ha ganado y motívelo a jugar más juegos de
matemáticas.
Incluido con esta carta se encuentra una referencia para los padres que le demuestra como acceder
VmathLive. El nombre de usuario y contraseña de su hijo los dirigirá a su página individual de VmathLive. De
ahí, usted puede revisar el progreso de su hijo y la participación, también podrá recibir reportes que explican
los logros de su hijo.
Acompañe a su hijo en VmathLive y comparta en sus logros. No solo estará involucrado en el desarrollo de
destrezas de matemáticas de su hijo, si no también tendrá la oportunidad de ver a su hijo triunfar en las
matemáticas.
Atentamente,
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