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Recursos de nuestro entrenador instructivos
¿Las familias, te has dado cuenta de que la tarea de matemáticas su estudioso trae a
casa es distinta de lo que recuerdas? Usted también puede escuchar a su erudito
usar términos matemáticos y se refieren a las estrategias matemáticas, a diferencia
de lo que experimenta como un niño. 

Con la aprobación de las Common Core State Standards, los métodos de enseñanza
han cambiado ligeramente. Esto es debido a que la instrucción matemática se ha
adaptado a los avances de la tecnología, los resultados de la investigación sobre los
logros de los alumnos en matemáticas de EE.UU frente a otros países, y las altas
tasas de remediación de matemáticas en la universidad. Además de vocabulario y 
estrategias, usted puede notar que la secuencia de temas de matemáticas es 
diferente, el que más tiempo se gasta en temas, y que los investigadores están
siendo desafiados a aprender nuevas habilidades y contenido en los grados que no
fueron enseñados anteriormente. La razón de esto es ayudar a los estudiantes a 
desarrollar numerancy—una comprensión conceptual de cómo funcionan los
números. Numerizado alumnos han desarrollado una base sólida que les ayude a
Excel cuando estudian álgebra, geometría y otros matemática superior.

(continuación)

Estudioso Entrevista: 
Reunirse con la Sra. Wilson

Esta semana, uno de nuestros
periodistas erudito, Travis
Tiller, Cuarto Grado, 
entrevistó a nuestra nueva 
bibliotecaria, la Sra. Wilson.
¡Gracias, Travis! 

Shibrie Wilson es nuestro bibliotecario 
escolar, y ella ama su trabajo! Ella era un 
bibliotecario en una escuela de enseñanza
media en Pleasanton, California, antes de que
ella llegó a West. Ella nació en Carolina 
del Norte y fue a la universidad de Carolina
del Norte A&T. Para la
escuela de posgrado,
fue a la Universidad
de San José. 

La Sra. Wilson se
convirtió en un 
bibliotecario porque
su mamá era un 
bibliotecario y que 
influyen en ella. 
Ella cree en las 
bibliotecas del siglo XXI y la tecnología. 
Sus esperanzas y sueños para nuestra escuela
son fomentar la alfabetización y la tecnología
y para cada estudioso middle school para
disponer de su propia página web. Sus libros
favoritos para enseñar a los estudiantes de 
primaria son los Diary of a Wimpy Kid series. 

(continuación)
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Recursos de Matemáticas (continuación)
Mientras yo trabajo junto a nuestros maestros durante el día escolar para apoyar el
aprendizaje de los especialistas, puede acceder a recursos en línea para promover 
el aprendizaje desde casa. A continuación se muestran algunos recursos gratuitos:

Greatminds.net/parents 
Nuestro currículo matemático developer, Eureka Math-Great mentes, tiene una
página de recursos para padres que ofrece “consejos” para guiar a su erudito en 
el estudio de las matemáticas.

Khanacademy.org
Aquí encontrará problemas de matemáticas interactivas alineadas a cada estado
básico común estándar. Los estudiosos pueden trabajar a su propio ritmo a través 
de grado “misiones” y realizar un seguimiento de su progreso a través de paneles de
control personalizados. Todos los problemas son acompañados por paso a paso las
soluciones específicas para cada problema. Culminación exitosa de las misiones se
registra en un informe de progreso sobre el erudito del tablero de a bordo mientras 
el “coach” puede ver su progreso del erudito. 

Webmath.com
Webmath es un sitio web de ayuda de matemáticas que genera respuestas a 
preguntas y problemas matemáticos específicos, como introducida por el usuario,
en cualquier momento determinado. Las respuestas de la matemáticas se generan y
se muestran en tiempo real, en el momento en que un usuario escribe en su web o
su problema de matemáticas y hace clic en “resolver”. Además de las respuestas,
Webmath muestra el estudiante cómo llegar a la respuesta.

Engageny.org
Visite la sección de recursos de la familia y padres para obtener una visión general
de las normas básicas del Estado común y juegos didácticos. Bajo la pestaña 
Recursos Familiares seleccione el enlace “Actividades Educativas” para encontrar
divertidos juegos de fluidez de matemáticas como Granny Prix y pañal Derby.

Xpmath.com
Seleccione entre una amplia gama de juegos atractivos sobre temas tales como 
el número y las operaciones, álgebra, geometría, medición y análisis de datos 
y probabilidad.

Mathplayground.com
Este es otro sitio lleno de juegos para los grados 1 a 6. También hay lógica y 
resolución de problemas en juegos que apoyará además el estudioso matemático 
del razonamiento.

— Alexis Harris

La Sra. Wilson (continuación)
Sus libros favoritos para enseñar a los niños
de escuela media son The Watsons Go to 
Birmingham y Thirteen Reasons Why.

¡Oh sí, no traer ningún gatos o ardillas a la 
escuela porque ella va a saltar y gritar si ella
ve uno! ¡Bienvenido a West, la Sra. Wilson!

Mentor lunes
¿Sabía usted que cada estudioso middle
school tiene una escuela basada en mentor?
Los lunes, los estudiantes en grados K a 5 
Comunidad Círculo para construir relaciones
y espíritu escolar, social-emocional y el
aprendizaje de los estudiantes en los grados
escolares medianos tienen Mentor lunes,
cuando se reúnen en grupos pequeños con sus
mentores. Nos encanta este tiempo, estudiosos
y amor, también. En unas pocas semanas, 
iniciaremos nuestro mentor Tiger-Cub grupos,
donde nuestro oriente grados académicos
serán mentores nuestros estudiosos 
elementales. Estar atento para más 
información pronto. ¡Estamos tan orgullosos
de nuestros estudiantes que están dispuestos 
a asumir estas funciones de liderazgo!

Fechas y eventos importantes...
• 23 de septiembre a las 9 AM―Charla y

café con la Directora Vroman: Obtenga más 
información acerca de algunos de las cosas
que nuestros especialistas están haciendo 
y hablar sobre nuestra nueva escuela de
plan estratégico. 

• 28 de septiembre―Día de fotos 
(Requieren uniforme)

• 29 de septiembre―
No uniformes necesarios

• 30 de septiembre―Desarrollo profesional 
docente día (no la escuela)

• El Mes de la Herencia Hispana continúa
hasta el 15 de octubre.


