
 

Estimado(a) Estudiante, 

 

Ya sea que usted está inscrito actualmente en una clase de matemáticas o simplemente 

está en busca de repaso adicional, ¡usted ha encontrado el recurso adecuado! MATH NATION 

es un recurso en línea, disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, destinado a 

ayudar a los estudiantes a través de Florida a repasar todos los elementos necesarios para 

tener éxito en los cursos de matemáticas como Pre-Álgebra, Álgebra 1, Geometría, o 

Álgebra 2. 

 

MATH NATION: ¿Quiénes somos? ¿Qué somos? ¿Cuando? ¿Dónde? (y ¿Cómo?) 

 

-‐ ¿Quiénes somos? ¿Para quién es este recurso?  

 

La Universidad de Florida, en colaboración con Study Edge, una innovadora 

empresa de tecnología de la educación, creó este recurso gratuito para ayudar a 

los estudiantes de escuelas públicas de toda Florida a tener éxito en matemáticas.  

 

-‐ ¿Qué es Math Nation? 

 

MATH NATION es un recurso en línea fácil de usar, con la participación de maestros y 

tutores expertos en matemáticas en toda Florida, llenos de energía y dinamismo. 

Estos videos, altamente interactivos, son maneras divertidas para repasar el material 

que ha aprendido en el salón de clase en su propio tiempo y en cualquier otrolugar. 

Los videos vienen con guías de estudio para que pueda seguir junto con los videos 

fácilmente. También hay una sección llamada “Test Yourself” para que pueda 

examinarse así mismo(a) luego de cada sección y saber si comprendió el material. 

Esto también le ayudará a sentirse mas cómodo(a) con pruebas computarizadas y 

los diferentes tipos de preguntas que se pueden ver en la prueba de fin de curso. 

 

MATH NATION también cuenta con foros de discusión en línea donde los estudiantes 

pueden acudir para recibir ayuda adicional. Allí, usted puede preguntar e inclusive 

responder a preguntas sobre cualquier concepto matemático en cualquier momento. 

Tutores y maestros de Florida están disponibles en línea para ayudar a guiar a los 

estudiantes a encontrar las respuestas correctas. Usted puede recibir puntos Karma por 

participar en el foro, respondiendo preguntas de otros estudiantes, porque creemos 

que al ayudar a los demás también se ayuda a si mismo. Estos puntos Karma le dan la 

oportunidad de ganar premios como camisetas, pizza y iPads, entre otros premios.  



¿Cuando puedo usar Math Nation? 

 

Puede utilizar MATH NATION en cualquier momento que se que sea necesario, las 24 

horas del día, los 7 días de la semana. Cuando es difícil recordar lo que pasó en la 

clase en la mañana, ya sea después de terminar la escuela, su trabajo a tiempo 

parcial o después de las actividades extracurriculares u otras responsabilidades – ¡Vaya 

a MATH NATION y vea algunos videos para refrescar su memoria! Cuando usted tenga 

una pregunta acerca de cómo resolver un problema, utilice su teléfono inteligente y 

pregunte en el foro de discusión. ¿No está seguro de cómo estudiar para el próximo 

examen? Pruebe la función “Test Yourself” para poner examinar sus habilidades y 

conocimientos y así determinar qué necesita repasar.   

 

-‐ ¿Dónde puede acceder Math Nation y sus recursos?  

 

MATH NATION está disponible desde cualquier computador, teléfono inteligente o tableta 

con acceso al internet. ¡Es fácil encontrar y acceder a MATH NATION! Vaya a 

MathNation.com o descargue la aplicación en su iPhone/iPad y Android buscando 

“MATH NATION” en la tienda de aplicaciones virtual.  

 

-‐ ¿Cómo comienzo? 

 

Vaya a MathNation.com y presione “Enter.” Escriba el nombre de su escuela. La 

siguiente pantalla le pedirá que ingrese su nombre de usuario y su contraseña que utiliza 

para su distrito escolar. 

 

Si es su primera vez en la aplicación, se le solicitará que seleccione su materia. Elija la 

materia que mejor se adapte a sus necesidades. No se preocupe - usted siempre puede 

cambiar de materia en cualquier momento.   

 

Para alternar entre materias, tan sólo mire en la esquina superior izquierda (debajo de la 

bandera de MATH NATION) para encontrar este 

menú (mostrado aquí a la derecha). 

 

Recuerde, usted también puede acceder a 

videos, guías de estudio y el foro de discusión en 

nuestras aplicaciones en teléfonos inteligentes 

totalmente gratis. Descargue las aplicaciones para 

iPhone y Android mediante buscando  “MATH 

NATION” en la tienda de aplicaciones virtual 

 

-‐ ¿Necesita ayuda? 

 

Tenemos personal dedicado y disponible para responder preguntas a través de correo 

electrónico y teléfono. Contáctenos en Help@MathNation.com o (888) 608-MATH. 

 

 

Sinceramente, 

El equipo de MATH NATION 

 
 

http://www.mathnation.com/
http://www.mathnation.com/
mailto:Help@MathNation.com

