
 
 
ALEKS es una plataforma de aprendizaje adaptativo en línea destinada a estudiantes muy avanzados en 
matemáticas. El curso ALEKS preparará a los estudiantes para el examen de colocación de pre-álgebra 
de fin de año y será considerado como parte de los criterios de calificación del distrito para la posible 
inscripción en pre-álgebra de sexto grado. 
 
Por favor, revise cuidadosamente el acuerdo a continuación con su hijo. 
 

 
 

Acuerdo de estudiantes de ALEKS 
 
Entiendo que si elijo inscribirme en el programa de enriquecimiento de matemáticas de ALEKS, estoy 
asumiendo un compromiso que requiere un trabajo más allá del plan de estudios regular de quinto 
grado. Como tal, entiendo que necesitaré estar motivado y demostrar una fuerte ética de trabajo para 
tener éxito en este programa. 
 
Además, entiendo que la comunicación con mis maestros será esencial para mi éxito en este programa. 
Reconozco que debido a que faltaré algunas de mis clases regulares de matemáticas para trabajar en 
ALEKS, alertaré a mis maestros si tengo problemas con las habilidades matemáticas de quinto grado. De 
manera similar, reconozco que tendré que comunicarme con mis maestros cuando haya temas en el 
plan de estudios de matemáticas de quinto grado que ya domine. 
 
Apoyo al estudiante 
• Sala de estudio de ALEKS durante el bloque de matemáticas de quinto grado 
• Vídeos tutoriales integrados, ejemplos interactivos y explicaciones específicas de problemas 
 
Responsabilidades del estudiante 
• Asistir con regularidad a la sala de estudio de ALEKS programada 
• Trabajar constantemente en las asignaciones de ALEKS durante la semana y durante la sala de estudio. 
• Trabajar activamente dentro del programa ALEKS durante un mínimo de 100 minutos por semana. 
• Pide ayuda cuando estás atascado en una tarea u objetivo de ALEKS 
• Manténgase al día con todas las tareas de matemáticas de quinto grado según lo requiera el maestro. 
 
Al firmar a continuación, reconozco y acepto estas responsabilidades y solicito estar inscrito en el 
programa de matemáticas de ALEKS. 
 
 
_______________________________________________ Fecha __________________________ 
(Firma de estudiante)   
 
 
 
_______________________________________________  Fecha __________________________ 
(Firma de Padre)   
  


