Estimado padre o tutor,
La confianza y seguridad de su hijo (a) en una clase de matemáticas así como en sí mismo le
ayudará a tener éxito en la escuela secundaria además de su futuro académico y profesional.
Este año, en el curso de Álgebra 1, su hijo(a) adquirirá una serie de herramientas y destrezas
que son esenciales para las clases de matemáticas de nivel más avanzado además de, muy
importantemente, los exámenes estandarizados como el PSAT (que se toma usualmente en
noveno o décimo grado), el SAT y el ACT, que son claves para graduarse y para un futuro postsecundario.
Con el objetivo de apoyar y solidificar las destrezas de razonamiento matemático y
pensamiento crítico de su estudiante, además de reforzar los cimientos para el éxito en pruebas
estandarizadas, ALGEBRA NATION ofrece recursos intensivos e interactivos en matemáticas que
son GRATIS para estudiantes en Michigan.

¿Qué es ALGEBRA NATION?

ALGEBRA NATION es un recurso en línea diseñado para el curso de Álgebra que provee videos
instructivos, libros de texto y tutorías interactivas a los estudiantes de Michigan libre de costo.
Todos los recursos de ALGEBRA NATION han sido diseñados a medida para alinearse con los
Estándares de Matemáticas de Michigan. Gracias al financiamiento y la provisión de fondos de
la legislatura estatal, ALGEBRA NATION es ahora GRATIS para todos los estudiantes de Álgebra en
Michigan.
Los distritos escolares, escuelas, estudiantes, padres y tutores pueden acceder a todos los
recursos versátiles que provee ALGEBRA NATION, incluyendo videos y tutoría en línea gratis por
medio de nuestro Muro de Estudiantes, monitoreado y supervisado, en nuestra aplicación.
ALGEBRA NATION está disponible 24/7 en el internet, en iPads y otras tabletas, y en teléfonos
móviles iPhone y Android. Usted puede descargar la aplicación para dispositivos móviles
haciendo una búsqueda por ‘ALGEBRA NATION’ en la tienda de aplicaciones de su móvil.
•

Videos sumamente interactivos que ayudan a su hijo(a) a repasar el material de su clase,
aún antes o después del horario escolar, o durante los fines de semana.

•

Libros de texto gratis que incluyen las guías de estudio para cada tema, para que así su
hijo(a) pueda guiarse junto a cada video escribiendo notas y respondiendo preguntas.

•

Cada sección culmina sus temas con una prueba en línea llamada “Test Yourself!” que le
permite a su hijo(a) verificar si logró entender y procesar los conceptos enseñados.
•
•

Las preguntas del “Test Yourself!” reflejan el rigor de los exámenes estandarizados,
mientras se le ofrece a los estudiantes repaso inmediato para ayudarlo(a) a mejorar.
El reporte de cada prueba no sólo muestra lo que el estudiante tuvo correcto o
incorrecto, sino que también contiene videos que resuelven todos los problemas en
la prueba.

•

El muro de estudiantes “Algebra Wall“ es un foro interactivo donde los estudiantes pueden
hacer preguntas y ayudar a otros en matemáticas.
•
•

Tutores expertos y maestros responden a las preguntas de los estudiantes y están al
pendiente de cada mensaje y respuesta para asegurar su veracidad y calidad.
Los estudiantes pueden ganar “Karma Points” (puntos de Karma) cada vez que
responden a preguntas de otros estudiantes y los ayudan con sus dudas. Durante el
año escolar, los que más puntos generen ganan premios mensualmente.

¡Échele un vistazo a nuestros recursos hoy!
Para aprender más acerca de cómo ALGEBRA NATION puede ayudar a su hijo(a) en Álgebra,
visite www.AlgebraNation.com/MI y presione “Enter”. Escriba el nombre de la escuela de su
hijo(a) cuando se lo soliciten en la pantalla de su computadora. Si el distrito de su hijo(a) está
integrado y ha establecido acceso a ALGEBRA NATION, sólo necesita ingresar sus credenciales
de registro para continuar. Si su distrito aún no ha configurado el acceso, todavía puede ver
nuestros recursos presione “Click here to Access as a Guest” y luego seleccione “Log In as a
Student.”
Pídale a su hijo(a) que vea nuestros videos para ayudar con su tarea, preparase para una
prueba, o simplemente para repasar juntos sus propias destrezas en Álgebra.

¿Necesita ayuda?
Tenemos personal dedicado disponible para contestar preguntas por correo electrónico y
teléfono. Envíenos un correo electrónico a Help@AlgebraNation.com o llame al número
(888)608-MATH.
Sinceramente,

El Equipo de ALGEBRA NATION

