Rocky Hill Middle School
Guía de tareas de matemática de verano
Estimados padres y estudiantes,
El departamento de matemáticas de Rocky Hill pide que los estudiantes repasen los conceptos
matemáticos durante el verano. Esto ayuda a los estudiantes a retener el conocimiento de las
matemáticas y los prepara para el éxito cuando regresen a la escuela en el otoño. Se
recomienda que su hijo pase algún tiempo durante las vacaciones de verano para mantener sus
habilidades matemáticas.
Hay muchos programas de verano excelentes disponibles, y le sugerimos que usted y su hijo
elijan un programa de matemáticas de verano que mejor se adapte a sus necesidades.
Los estudiantes tendrán acceso a un sitio diseñado para ayudar a todos los estudiantes de
grados intermedios de MCPS a mantener sus habilidades matemáticas durante los meses de
verano. Estos recursos en línea brindarán a los estudiantes múltiples oportunidades para
repasar conceptos de este año escolar pasado. A medida que los estudiantes accedan al sitio
web, seleccionarán la página que coincida con el curso de matemáticas en el que se inscribirán
para el próximo año escolar (2021-2022). La página del curso proporcionará enlaces a varias
unidades de estudio diferentes. Cada unidad contendrá múltiples recursos en línea, como
videos tutoriales, juegos y muchas más tareas desafiantes. Asegúrese de que su hijo haya
iniciado sesión en su cuenta de Google antes de iniciar sesión en el sitio web; Es posible que los
estudiantes no puedan acceder fácilmente a algunos de los recursos si no inician sesión en su
cuenta de Google primero. Las herramientas en línea se pueden encontrar en el siguiente sitio
web:
https://sites.google.com/a/mcpsmd.net/mcps-math-online-resources/home
Además, MCPS desarrollará recursos y actividades para los estudiantes que no participan en un
programa de escuela de verano. Toda la información se agregará al sitio web de Rocky Hill MS
cuando esté disponible. Siéntase libre de elegir un programa alternativo de matemáticas de
verano si cree que uno se adapta mejor a las necesidades de su familia. Si tiene preguntas,
comuníquese conmigo por correo electrónico Danielle_M_Murray@mcpsmd.org.
¡Gracias por su apoyo y que tengan un verano maravilloso! ¡Esperamos verte en agosto!
Atentamente,
Danielle Murray
Especialista en contenido matemático

