Utilización de SuccessMaker
en casa
¡Hola Familias!
Al considerar caminos de como mejor apoyar a su niño, quisimos dejarle saber que
SuccessMaker puede ser un gran modo de seguir aprendiendo en casa.
SuccessMaker esta diseñado para que su hijo alcance sus objetivos de matemáticas. El
programa continuamente se adapta para hacer preguntas en el nivel funcional del estudiante.
Sabemos que cada aprendiz es único y nuestro programa se ha diseñado estratégicamente para
ayudar a cada uno a alcanzar su potencial más fuerte.
Al comenzar a utilizar las matemáticas- SuccessMaker en casa, considere lo siguiente:
SuccessMaker es un plan de estudios a base de web.
¿Cómo puede mi estudiante tener acceso a
Su estudiante puede entrar al sistema por el portal
SuccessMaker en casa
del Distrito Escolar de Palm Beach.
SuccessMaker esta creado para utilizarse con
computadoras, laptops u ordenadores portátiles.
¿Que dispositivos podemos utilizar?
Usted puede probar la compatibilidad de su
ordenador personal en:
http://browserinfo.smhost.net.
¡Recomendamos consultar con el profesor de su niño
¿Con qué frecuencia debería el estudiante
la frecuencia recomendada! Los estudiantes pueden
utilizar SuccessMaker?
entrar al Sistema de SuccessMaker y completar una
sesión en cualquier momento del día.
Las sesiones típicas de SuccessMaker son de entre 15¿Cuán larga es una sesión de SuccessMaker?
20 minutos.
SuccessMaker es la oportunidad perfecta para la
práctica independiente. El estudiante debe encontrar
un tiempo tranquilo durante el día donde pueda
trabajar provechosamente en el programa. Una
Buena idea es tener un pedazo de papel para utilizar
¿Cómo puedo apoyar mejor a mi niño al el
como borrador para trabajar las matemáticas. Los
utilizar SuccessMaker?
audífonos también pueden ser provechosos para su
niño, pero no son una exigencia. Recuérdele al
estudiante completar el procedimiento de fin de
registro, “logout” al terminar su sesión. ¡Un ambiente
alentador es lo más importante!
¡Aun más importante, apreciamos la oportunidad de poder acompañarlos y ver el ÉXITO de su
niño!
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