
	  

Estimados	  padres	  o	  guardianes:	  
	  
Para	  obtener	  el	  crédito	  necesario	  para	  graduarse	  del	  colegio,	  su	  hijo/a	  tiene	  que	  aprobar	  
un	  examen	  en	  álgebra.	  Este	  examen	  se	  requiere	  de	  todos	  los	  estudiantes	  de	  álgebra.	  	  Es	  un	  
examen	  muy	  importante	  que	  puede	  determinar	  el	  futuro	  de	  su	  hijo/a.	  	  	  
	  
La	  Universidad	  de	  Florida	  junto	  con	  su	  socio,	  Study	  Edge,	  ha	  creado	  un	  recurso	  para	  ayudar	  
a	  que	  su	  estudiante	  tenga	  éxito	  en	  el	  examen.	  ALGEBRA	  NATION	  (La	  Nación	  de	  Algebra)	  es	  un	  
recurso	  muy	  eficaz	  e	  intensivo	  que	  está	  disponible	  las	  24	  horas	  del	  día	  en	  la	  computadora	  o	  en	  
el	  celular.	  
	  
¿Qué	  es	  el	  examen	  final	  de	  álgebra?	  -‐	  Para	  que	  su	  niño/a	  reciba	  el	  crédito	  de	  álgebra	  para	  
graduarse	  del	  colegio,	  ella/él	  tiene	  que	  pasar	  este	  examen.	  	  	  
	  
Los	  estudiantes	  dan	  este	  examen	  en	  la	  computadora.	  	  Hay	  entre	  55-‐65	  preguntas	  en	  total.	  	  
	  
¿Qué	  es	  ALGEBRA	  NATION?	  	  
	  
La	  Universidad	  de	  Florida	  junto	  con	  Study	  Edge	  ha	  desarrollado	  este	  fácil	  de	  usar	  recurso	  en	  
línea.	  Este	  recurso	  está	  disponible	  no	  solo	  en	  línea	  pero	  también	  en	  teléfonos	  celulares.	  	  
	  
En	  los	  videos	  jóvenes	  expertos	  y	  maestros	  dinámicos	  de	  álgebra	  de	  Florida	  explican	  los	  
conceptos	  básicos	  de	  álgebra.	  	  Los	  videos	  interactivos	  permiten	  que	  su	  hijo/a	  revise	  el	  material	  
que	  aprendió	  en	  el	  aula	  después	  de	  la	  escuela	  o	  en	  los	  fines	  de	  semana.	  	  
	  
El	  recurso	  incluye	  guías	  de	  estudio	  que	  se	  puede	  imprimir	  y	  utilizar	  con	  los	  videos.	  	  
	  
Hay	  también	  una	  sección	  para	  cada	  tema	  donde	  los	  estudiantes	  pueden	  dar	  un	  examen	  
pequeño	  para	  ver	  si	  comprendieron	  el	  material.	  Esta	  sección	  también	  ayudará	  a	  su	  niño/a	  
acostumbrarse	  a	  presentar	  un	  examen	  el	  la	  computadora.	  

• La	  página	  que	  le	  muestra	  a	  su	  hijo/a	  las	  respuestas	  correctas	  del	  examen,	  también	  le	  
indica	  que	  videos	  puede	  mirar	  que	  le	  van	  a	  explicar	  las	  respuestas	  incorrectas	  que	  tenía.	  	  	  

	  
	  
	  



ALGEBRA	  NATION	  tiene	  un	  foro	  recíproco	  de	  discusión	  en	  la	  computadora	  donde	  los	  estudiantes	  
pueden	  preguntar	  y	  contestar	  preguntas	  en	  cualquier	  momento	  acerca	  del	  material.	  	  

• Los	  jóvenes	  expertos	  y	  los	  maestros	  de	  Florida	  vigilan	  las	  interacciones,	  contestando	  
preguntas	  y	  siguiendo	  las	  discusiones	  para	  asegurarse	  de	  que	  todo	  es	  correcto.	  Los	  
estudiantes	  reciben	  puntos	  (de	  karma)	  cuando	  responden	  a	  sus	  compañeros	  en	  línea.	  
Los	  respuesta-‐donadores	  mejoran	  su	  entendimiento	  también.	  Ayudando	  a	  lo	  demás,	  
ellos	  realizarán	  mejores	  notas	  en	  el	  examen.	  	  

	  
Los	  estudiantes	  también	  ganarán	  premios	  por	  el	  apoyo	  que	  dan	  a	  los	  compañeros.	  	  ¡Los	  
premios	  incluyen	  tarjetas	  de	  regalo,	  fiestas	  para	  su	  clase,	  y	  hasta	  un	  iPad!	  
	  
¿Qué	  puedo	  hacer	  para	  ayudar	  a	  mi	  hijo/a?	  	  En	  la	  computadora,	  vaya	  a	  AlgebraNation.com	  a	  
inscribirse.	  Su	  hijo/a	  tiene	  que	  escribir	  su	  nombre	  y	  también	  el	  nombre	  de	  su	  colegio.	  	  
Inmediatamente	  el	  programa	  le	  va	  a	  pedir	  a	  su	  hijo/a	  que	  ponga	  su	  usuario	  y	  su	  clave	  que	  tiene	  
de	  su	  colegio.	  Asegure	  que	  su	  niño/a	  se	  inscriba	  a	  AlgebraNation.com	  y	  que	  vea	  los	  videos	  e	  
interactué	  con	  los	  otros	  estudiantes.	  Su	  niño	  debe	  terminar	  cada	  sesión	  utilizando	  el	  programa	  
en	  que	  puede	  presentar	  el	  pequeño	  examen.	  	  Se	  llama	  “Test	  Yourself!”	  Este	  examen	  ayudará	  a	  
su	  estudiante	  a	  ver	  cuales	  partes	  del	  material	  comprendió	  y	  cuáles	  de	  los	  videos	  debe	  revisar	  
de	  nuevo.	  	  
	  
Ud.	  también	  puede	  ver	  los	  videos,	  el	  guía	  y	  el	  foro	  recíproco	  en	  su	  teléfono	  celular.	  Solo	  tiene	  
que	  bajar	  la	  aplicación	  gratis	  o	  del	  Apple	  Store	  o	  del	  Google	  Play.	  
	  
Si	  necesita	  ayuda,	  por	  favor	  contáctenos	  a	  Help@AlgebraNation.com	  o	  llame	  a	  (888)	  608-‐6284	  .	  
	  
Sinceramente,	  	  
El	  equipo	  de	  Algebra	  Nation	  	  

	  

	  


