DISTRITO ESCOLAR 130 DEL CONDADO DE COOK
Guía de Recursos para Padres para la prueba de MAP: Recursos

Este programa basado en computadora fue adquirido por el Distrito Escolar 130 del Condado de Cook para cada estudiante. Las
actividades y las lecciones aprendidas son individualizadas para cada estudiante, sobre la base de puntuaciones NWEA/MAP.
1. Conéctese a www.stridestart.com
2. ID del estudiante (KCC Code) provisto por la escuela (pregunte al maestro/director)
3. Código de escuela (KCS Code) provisto por la escuela (pregunte al maestro/director)
4. Contraseña: ccsd130
The preferred browser for Stride Academy is Google Chrome for PCs & Macs and Safari for IOS (iPad).
You can prevent technical issues by downloading the latest version of these browsers.

Adicionales

:

www.aaamath.com

Matemáticas- práctica y actividades

www.coolmath.com

Juegos interactivos de matemáticas

www.funbrain.com

Muy buen sitio para niños

www.aplusmath.com

A+ Matemáticas

www.mathforum.org/dr.math/

Pregúntale al Dr. Matemáticas

www.mathleague.com/help/help.htm

Math League topicos de ayuda

www.edhelper.com

Ayuda para todas las materias

www.khanacademy.org

Academia Khan

http://www.fredon.org/student-resources/rit-games
http://clinton.k12.wi.us/maptest_sites/map_math_rit.html
http://www.sowashco.k12.mn.us/ro/pages/studentlinks/map/
Adicionales

www.funbrain.com
www.merriam-webster.com
www.vocabulary.com
www.superkids.com/aweb/tools/words
www.lexile.com

:

Juegos de Artes del Lenguaje y más
Merriam Webster Word Juego del Día
Vocabulary activities
Construyendo vocabulario
Lexile Framework® para Lectura

http://www.fredon.org/student-resources/rit-games
http://clinton.k12.wi.us/maptest_sites/map_reading_rit.html
http://www.sowashco.k12.mn.us/ro/pages/studentlinks/map/reading.htm

Consejos adicionales para los padres de NWEA ™:
Reúnase con el maestro de su hijo para discutir su progreso. Pida al maestro que le sugiera actividades para que usted y su niño hagan en
casa para ayudar a prepararse para los exámenes y para que su hijo/a comprenda mejor su trabajo escolar. Padres y maestros trabajando
juntos beneficia a los estudiantes..


Proporcione un lugar tranquilo, confortable para estudiar en casa; asegúrese de que su hijo esté bien descansado los días de escuela; y
déle a su hijo una dieta bien balanceada. Todas estas acciones llevan a fomentar una mente saludable y activa.
Anime a los niños a resolver problemas. Proporcione asistencia, pero deje que averigüen ellos mismos. La solución de problemas es una
habilidad de por vida. Se puede aprender en juegos, cocinando juntos, o trabajando en un proyecto.

