
 

 

Estimado padre o tutor, 

La confianza y seguridad de su hijo (a) en una clase de matemáticas, además de en sí mismo, 

le ayudará a tener éxito en la escuela secundaria así como en su futuro académico y 

profesional. Algunos cursos como el de Álgebra 1, poseen requisitos de evaluación de alto 

riesgo, lo que implica que su hijo(a) tendrá que aprobar la prueba de fin de curso para poder 

graduarse de escuela secundaria. Para impulsar el éxito de su hijo, la Universidad de Florida ha 

unido fuerzas con Study Edge para crear MATH NATION, un recurso en línea altamente efectivo e 

intensivo, diseñado para ayudar a su hijo a tener éxito en Álgebra 1, Geometría y Álgebra II y 

desempeñarse bien en las pruebas de fin de curso para cada materia. 

¿Qué es la prueba estatal de fin de curso?  

- Para recibir el crédito de Algebra I y graduarse de la escuela secundaria, su hijo (a) debe 

aprobar la prueba de fin de curso al final del año en el que se realizó el curso. 

 

- Su hijo (a) tiene que tomar las pruebas de fin de curso para Geometría y Algebra II, pero 

éstas no son requisito para graduarse. 

¿Qué es Math Nation? 

- MATH NATION trabaja con su hijo (a) en su propio tiempo en un ambiente familiar, cómodo y 

libre de presión. MATH NATION está disponible 24/7 en línea, en teléfonos móviles como iPhone 

y Android, así como en iPad y otras tabletas. 

- Videos instructivos divertidos y altamente interactivos que ayudan a su hijo(a) a repasar el 

material de su clase, aún antes o después del horario escolar, o inclusive durante los fines de 

semana.  
 

- Guías de estudio para cada video. Su hijo (a) puede imprimirlas o accederlas digitalmente 

para que así pueda guiarse junto a cada tema escribiendo notas y respondiendo 

preguntas.  
 

- Cada sección culmina sus temas con una prueba en línea llamada “Test Yourself!” que le 

permite a su hijo(a) verificar si logró entender y procesar los conceptos enseñados, así como 

cubrir cualquier concepto que no haya entendido bien. Las preguntas del “Test Yourself!” 

reflejan el rigor de los exámenes estandarizados, mientras se le ofrece a los estudiantes 

repaso inmediato para ayudarles a mejorar y además la oportunidad de familiarizarse con 

el formato de las pruebas en computadora.  
 

- Cada materia o curso tiene un muro de estudiantes, el cual es un foro interactivo donde los 

estudiantes pueden hacer preguntas y ayudar a otros sobre el tema correspondiente.  

Tutores expertos y maestros de la Florida responden a las preguntas de los estudiantes y 

están al pendiente de cada mensaje o respuesta para asegurar su veracidad y calidad.  
 

- Los estudiantes reciben “Karma Points” (puntos de Karma) cada vez que responden a 

preguntas de otros estudiantes y los ayudan con sus dudas. Para incentivar un aprendizaje 

colectivo y colaborativo, quienes más puntos generen son premiados mensualmente 

durante el año escolar (desde septiembre hasta abril),.  

 

 



¿Qué puedo hacer para ayudar a mi hijo (a) a tener éxito? 

- Ingrese a MathNation.com y visite la página para padres y/o tutores “Parents” para ver un 

video corto sobre cómo comenzar.  

- ¡Comience a ver los videos de Math Nation! Le sugerimos que empiece en la Sección 1 del 

curso en el cual su estudiante está actualmente matriculado. De esta manera, cubrirá todo 

lo que su hijo verá en sus cursos y en la prueba estatal y así podrá ayudar a su hijo (a) con 

cualquier pregunta que pueda tener.  

- Asegúrese que su hijo (a) use MATH NATION como recurso. Anímelo a ir a MathNation.com y 

visite la página de estudiantes ("Students") para ver el video de bienvenida. 

- Pídale a su hijo (a) que vea nuestros videos en MATH NATION para ayudar con su tarea, 

prepararse para una prueba, o simplemente para repasar juntos sus propias destrezas en 

Álgebra. Su hijo (a) puede usar la herramienta de “Test Yourself” para identificar las áreas 

que entendió en el curso y las otras áreas en las que aún tiene dificultad y necesite repasar. 

Para comenzar, por favor visite MathNation.com. También puede acceder los videos, guías de 

estudio y los muros de matemáticas en nuestras aplicaciones gratuitas para dispositivos móviles 

inteligentes. Descargue las aplicaciones de iPhone y Android buscando ' MATH NATION‘ en la 

tienda de aplicaciones de su dispositivo. 

¿Necesita ayuda?   

Tenemos personal dedicado disponible para contestar preguntas por correo electrónico y 

teléfono. Contáctenos en Help@MathNation.com o llame al número 1-(888) 608-MATH.  

 

Sinceramente,  

El Equipo de Math Nation  
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