
14 de septiembre de 2021 

 

Queridos padres, 

 

Su hijo ha sido identificado como candidato para la inscripción en un programa de matemáticas avanzado 

llamado ALEKS. ALEKS reemplaza nuestro antiguo programa de enriquecimiento matemático, Accelerated 

Math, que ya no es utilizado por el distrito. 

 

ALEKS es una plataforma de aprendizaje adaptativo en línea destinada a estudiantes que se están 

desempeñando por encima del nivel de grado en matemáticas. El curso cubre objetivos basados en los 

estándares de matemáticas de sexto y séptimo grado de Oklahoma. ALEKS no reemplaza las matemáticas 

regulares de quinto grado; Se espera que los estudiantes completen las asignaciones de matemáticas de quinto 

grado a menos que estén exentos por su maestro. En cambio, ALEKS brinda una oportunidad de 

enriquecimiento para los estudiantes que disfrutan de las matemáticas y están listos para aprender habilidades 

matemáticas avanzadas. 

 

Se anima a los estudiantes que estén interesados en inscribirse en preálgebra el próximo año a participar en el 

programa ALEKS. El curso preparará a los estudiantes para el examen de colocación de preálgebra de fin de 

año y se considerará como parte de los criterios de calificación del distrito para la posible inscripción en 

preálgebra de sexto grado. 

 

Se espera que los estudiantes que opten por inscribirse en el programa ALEKS completen las asignaciones de 

ALEKS de manera constante y al mismo tiempo se mantengan al día con el resto del trabajo de clase requerido 

por su maestro. Tendré tiempos de trabajo dedicados a ALEKS integrados dentro del bloque de matemáticas de 

quinto grado los martes y jueves. Los estudiantes vendrán a mi salón durante este tiempo para trabajar en sus 

asignaciones en línea y recibir ayuda. Para lograr un progreso adecuado en el programa, se espera que los 

estudiantes trabajen activamente en ALEKS por un mínimo de 100 minutos por semana. 

 

La participación en ALEKS no es obligatoria; es un programa proporcionado para satisfacer las necesidades 

educativas de estudiantes muy avanzados. Tenga en cuenta que para tener éxito al ritmo requerido en futuros 

cursos avanzados, los estudiantes deberán poseer dos características clave: una gran aptitud para las 

matemáticas y una sólida ética de trabajo. Muchos estudiantes tienen la habilidad matemática para tener éxito, 

pero no están dispuestos a hacer el trabajo matemático adicional que el curso les requerirá. Este nivel de trabajo 

del curso puede requerir tiempo adicional para matemáticas todos los días hasta que su hijo se gradúe de la 

escuela secundaria. Considere detenidamente si su hijo tendrá una experiencia gratificante en ese entorno. Es 

preferible tener un estudiante feliz y seguro que tenga un año de ventaja en matemáticas (la pista de 

matemáticas avanzadas) en lugar de un estudiante frustrado que lucha por trabajar dos años antes (la pista de 

pre-álgebra). 

Se adjuntan dos documentos: 

1) Un acuerdo estudiantil que detalla las expectativas de los estudiantes que se inscriben en ALEKS - por favor 

fírmelo y devuélvalo 

2) Diagrama de flujo de progresión del curso de matemáticas de Union para sexto a doceavo grado 

 

Comuníquese conmigo si tiene alguna pregunta sobre este programa. 

 

Atentamente, 

Emmet Bowen 

Especialista en enriquecimiento 

Escuela Primaria Peters / Ochoa 

918-357-6731 (Peters, M / W / F) 

918-357-8481 (Ochoa, T / TH) 

bowen.emmet@unionps.org 


