
Sigue practicando con las 
Matemáticas
 Verano 2021

CIS Working Together & CIS PTA
CIS Trabajamos Juntos & CIS PTA



Hoy presentaremos
 
1. Dónde encontrar recursos que se 

pueden hacer en casa que no 
requieren el ipad
a. APS paquete de matemáticas de 

verano
b. Página del Departamento de 

Educación 

2. La aplicación Dreambox 

3. Al final recibirán un documento PDF 
con la información



Paquete de 
verano de APS

Ejemplo de un PDF de tercer grado

Se pueden imprimir  o resolver en cuadernos 

LINK AQUÍ 

https://www.apsva.us/mathematics/summer-reviews/


U.S. Department of Education

El departamento de 
Educación tiene 
sugerencias de 

actividades 
interactivas que se 

pueden hacer en casa 
(en español). 



Por ejemplo
El supermercado

Qué hacer 

❖ Ayude a su niño a aprender a recolectar 
datos, invitándolo a ayudar a preparar la 
lista de compras, ya sea para alguna 
ocasión especial o a dialogar sobre lo que 
necesitan comprar. 

❖ Usar los precios anunciados en las 
promociones del periódico para estimar 
el costo de los artículos en una lista de 
compras ayuda a los niños a reforzar sus 
habilidades de matemáticas mentales y 
estimación.

❖ Pregunte cosas como, "¿Cuál es más 
barato, este paquete con dos tomates por 
$1.50 o tres de estos tomates a .60 
centavos cada uno?" Pida que estime el 
precio, y luego revise su respuesta con la 
calculadora.

❖ ¿Qué más se puede hacer?

Salir de compras al supermercado ofrece 
oportunidades para que los niños 
apliquen una gran variedad de destrezas 
matemáticas, incluyendo la recolección 
de datos y la estimación.



Otro ejemplo
Qué hacer

● Durante un viaje local rutinario, señala el tiempo 
en un reloj y diga, por ejemplo, "Son las 3:15, y 
nos toma 30 minutos llegar a la oficina del 
dentista. ¿Llegaremos antes de tu cita a las 
4:15?"

● Muéstrele al niño el itinerario del autobús, tren o 
avión y explique qué es y cómo leerlo. Señala, 
por ejemplo, que el itinerario muestra a qué 
hora sale el autobús de un cierto lugar y a que 
hora llega a otro punto. Pida que calcule cuanto 
tiempo tarda el autobús en llegar a varios 
lugares que aparecen en el itinerario.

El viajar—ya sea en automóvil, autobús, tren o 
avión—ofrece muchas oportunidades para 
que los niños utilicen sus matemáticas 
mentales y que hagan estimaciones para 
resolver problemas de tiempo y distancia.

¿Ya llegamos?



Los niños desarrollan actitudes positivas 
hacia las matemáticas cuando ven que 

sus padres y familias las valoran. 
★ Busque maneras de demostrar cuánto 

disfruta usted las matemáticas. 
★ Permita que sus niños lo vean usando las 

matemáticas no solo durante actividades 
rutinarias, como pagando las cuentas 

mensuales y siguiendo recetas, sino también 
participando en juegos matemáticos y 
resolviendo problemas matemáticos.



Otra herramienta para seguir aprendiendo este verano es 

Necesitarás el Ipad 
de tu estudiante. 



¿Qué hace que DREAMBOX sea una buena aplicación 
de aprendizaje?

El aprendizaje es personalizado

Las lecciones se van adaptando

Hay botones de ayuda en cada lección

Los caminos de aprendizaje son rigurosos 



Es riguroso, motiva a los estudiantes de 
manera divertida y estratégica. 

Aprendizaje 
Conceptual

Se busca 
patrones y 
relaciones 
entre los 

problemas

Ayuda a 
crear 

fluidez 

Se aplican procedimientos y 
algoritmos

Se piensa de manera 
estratégica y matemática

Exploración e investigación 
para entender mejor los 
problemas 



Veamos este 
video que 
muestra 
algunos de los 
juegos

http://www.youtube.com/watch?v=WCMOEfi7Fvk&t=165


The 

1. En el Ipad de su estudiantes entre a My Access App 
2. Después a Clever y finalmente a Dreambox

Ahora vamos a practicar



Después verán una de estas dos pantallas

Usuario: Número de estudiante (131234)
Contraseña: fecha de cumpleaños  ( 090412)

Selecciona la imagen con el nombre de su 
estudiante
El estudiante tiene una imagen especial 
como contraseña

K -2 3-4



Tomen 2 minutos  para explorar 

1. Explora la página principal ¿Qué observan?

2. Busquen el botón que cambia el idioma 

3. ¿Dónde puedes presionar para buscar ayuda?







¿Qué preguntas tienes sobre 
la presentación del día de 

hoy?



En el chat 
Pondremos 

un volante PDF 
para poder acceder a 

los recursos 



English



Keep Learning Math!
 Summer 2021

CIS Working Together & CIS PTA



We will present 
1. Where to find resources 

that can be done at home 
that do not require the ipad
a. APS Summer Math Pack
b. Department of Education 

Resources

2. The Dreambox App.

3. At the end you will receive a 
Clickable PDF with the 
information we share today.



APS Summer 
math packet

Example of a third grade PDF

This can be printed or solved in a notebook
Students can work on a couple of 
problems a day. You can use the packet 
to help you think of similar problems to 
extend their learning. LINK here 

https://www.apsva.us/mathematics/summer-reviews/


U.S. Department of Education

The US. Department of 
Education has a great 

list of fun activity 
families can do at 

home. 



For example
The supermarket

What to do 
★ Put together the set of food pictures 

and help your child paste each 
picture onto a card. Then have your 
child sit with you as you make up a 
grocery shopping list. 

★ When you've finished, ask your child 
to tell you how many things you need 
to buy.

★ Use advertising flyers or newspaper 
advertisements to help your child 
identify, classify and count items. 
Ask, for example, "How many cans of 
soup are there?" "What vegetables 
do you see?"  “What will our total be 
if we buy__” and so forth.

Making a grocery shopping list can be 
both enjoyable and an opportunity to 
reinforce young children's number 
sense.



Another example What to do

● On a routine trip around town, point out the time 
on a watch and say, for example, "It's 3:15, and it 
takes us 30 minutes to get to your dentist's office. 
Are we going to get there before your 4:15 
appointment?"

● Show your child a bus, train or plane schedule and 
explain what it is and how to read it. Point out, for 
example, that a schedule shows when the bus 
leaves one place and when it arrives at another. 
Have her figure out how long it takes the bus to 
get to several places listed on the schedule.

● On a longer trip, occasionally ask your child to 
estimate how far you've traveled and how much 
longer it will take to get where you're going. Use 
road signs or schedules and timetables to help her 
check the answers.

●

Traveling—whether by car, bus, train 
or plane—provides many 
opportunities for children to use 
mental math and estimation to solve 
time and distance problems.

¿Are we there yet?



Children develop positive 
attitudes toward math when they 

see that their parents and 
families value it. 

★ Find ways to show that you enjoy 
math. Let your child see you using 

math not only for routine 
activities, such as paying bills and 

following recipes, but also by 
playing number games and solving 

math puzzles.



What makes DREAMBOX UNIQUE





Let’s look at
 some 
examples

http://www.youtube.com/watch?v=WCMOEfi7Fvk&t=165




The 

1. On your student’s ipad - locate the  My Access App 
2. Then click on  Clever 
3. and finally Deambox

Let’s Practice



Then you may see one of two screens

USERNAME: STUDENT ID NUMBER
PASSWORD: BIRTHDAY   09 04 12

Select the Image with student name 
The password will be an image the 
student has selected previously

K -2 3-4



Take 3 minutes to explore 

1. Explore the main page. What do you notice?

2. Find the change language feature .

3. Where can you click to get for help?



Recommendations





What are some Questions 
you may have about today’s 

presentation?



In the chat
will get a clickable 

PDF with additional 
resources


