
 
 
 
En Curriculum Associates, creemos que las familias deben tener las herramientas y los recursos para 
apoyar el aprendizaje de sus estudiantes en casa. Ready Classroom Matemáticas proporciona recursos 
para la escuela y la casa que prepararán a sus estudiantes para excelencia en matemáticas y fomentarán 
el amor al aprendizaje. 
 

El libro del estudiante y la experiencia digital de Ready Classroom Matemáticas fueron construidas con 
un enfoque en los estudiantes y las familias. El libro del estudiante contiene cartas para las familias y 
preguntas para iniciar conversaciones con el fin de ayudar con la comprensión de las matemáticas que 
se están explorando en la escuela. La Experiencia Digital del estudiante está disponible las 24 horas del 
día, los 7 días de la semana en casa (así como en la escuela) y también incluye una gran cantidad de 
herramientas interactivas, juegos y recursos familiares.  
 

 

Las Cartas de Familia en el libro del Estudiante están 
disponibles al comienzo de cada lección. Estas cartas 
proporcionan maneras de como iniciar 
conversaciones con la familia sobre matemáticas, así 
como los estándares, estrategias y métodos que los 
estudiantes aprenderán en esa lección. Las Cartas de 
Familia también contienen actividades cortas 
utilizando materiales que se encuentran en la mayoría de 
los hogares. (Disponible en inglés y español) 
 
  
 
El Libro del Estudiante, también contiene práctica adicional.  Para apoyar a 
las familias, hay un ejemplo que muestra cómo resolver el problema y 
reforzar una estrategia o método que se aprendió durante la lección.   
 
 
 
 
El Centro de Familia de Ready Classroom Mathematics 
(http://readyclassroomcentral.com/familycenter) 
contiene información sobre como acceder los materiales 
de los estudiantes, la navegación del sistema, 
información  general del programa y sugerencias sobre 
cómo pueden ayudar a apoyar el progreso y el logro de 
sus estudiantes. 
 
 
 

http://readyclassroomcentral.com/familycenter


La experiencia digital del estudiantil ofrece acceso al texto de del 
estudiante a través del Librero Digital junto con los Juegos de 
Aprendizaje, las herramientas digitales y el Centro Familiar. 
 

 El Librero Digital contiene el libro del estudiante. Los 
estudiantes podrán tomar notas, marcar, y tener las páginas 
leídas a ellos. 
 

 Los Juegos de Aprendizaje Adaptativo, que se proporcionan en 
el Panel de estudiantes, combinan el juego y el aprendizaje para 
proporcionar una práctica de fluidez digital atractiva en una amplia 
gama de contenido. El formato y la naturaleza adaptativa de los 
diferentes procedimientos y conceptos. Los alumnos reciben 
comentarios sutiles y directos que fomentan múltiples intentos. 
Cuanto más apoyo necesiten los estudiantes, más detalladas son los 
comentarios.  
 

 Las Herramientas Digitales apoyan a los estudiantes en el 
aprendizaje y descubrimiento. La Herramientas Digital que es 
más apropiada para cada lección es accesible directamente en el 
Teacher Toolbox  en la sección general de cada lección. Las 
Herramientas Digitales están disponibles para todos los 
estudiantes dentro del librero del estudiante e incluyen: 
 
 

 Modelos de multiplicación 

 Modelos de fracción 

 Bloques de Base-Diez 

 Modelos de perímetro y área 

 Contadores y cubos de conexión 

 Líneas numéricas 
 
 

 

 El Librero de estudiantes también contiene recursos para las familias incluyendo las Cartas para 
las Familias (mencionados anteriormente) y los videos de progresión para cada unidad. Estos 
videos están disponibles  en inglés, con subtítulos en  inglés y  español y  están diseñados para 
apoyar a los padres con las estrategias de matemáticas que los estudiantes están aprendiendo 
en cada unidad. 


