ESTIMADOS PADRES DE FAMILIA O TUTORES LEGALES:
El sistema Texas SUCCESS, proporciona acceso, financiado por el estado a programas interactivos de Matemáticas y
Lectura para los estudiantes de 3er a 8vo grado de las escuelas públicas de Texas.
Uno de esos programas interactivos es el llamado Think Through Math o TTM. Los padres de los estudiantes de Texas
tienen ahora la oportunidad de poder ver el avance de sus hijos mediante su propia cuenta. Sigan estos pasos para
inscribirse en la cuenta para padres que proporciona el programa TTM.
•

Ingresen a www.texassuccess.org.

•

Hagan clic en el enlace “Sign up” debajo del titulo “Math” en la parte superior de la página.

•

Escojan la opción “parent” e ingresen la información que piden.

•

Ustedes recibirán un mensaje electrónico explicando los pasos para activar su cuenta. Si nuestro mensaje no
aparece en su bandeja de ingreso en unos minutos, revisen la bandeja del correo eliminado (junk mail).

•

Si sus hijos no tienen nombre de usuario o contraseña del distrito. Escojan la opción 2 y sigan las instrucciones.

Una vez que hayan terminado e ingresado a sus cuentas, se les pedirá que agreguen el nombre del usuario y la
contraseña de sus hijos.

INFORMACIÓN SOBRE EL PROGRAMA “THINK THROUGH MATH” (TTM)
El programa Think Through Math personaliza el aprendizaje del estudiante con niveles sin precedentes de diferenciación,
instrucciones explícitas, prácticas significativas, herramientas motivacionales y acceso en VIVO, después del horario de
clases, con maestros certificados por el estado (incluyendo a maestros que hablan español).
Debido a que el programa Think Through Math está basado en la red, sus hijos pueden ingresar desde cualquier
computadora conectada a Internet, ya sea desde la escuela, la casa o una biblioteca. Este programa ha probado
incrementar la destreza en las Matemáticas.

RECOMENDACIONES
1. Animen a sus hijos a participar. Cuanto más tiempo pasen los estudiantes en el programa, tendrán más éxito y
aprenderán más.
2. Fomenten en sus hijos la consideración por los demás. El programa proporciona apoyo constante y respuestas
inmediatas, especialmente en las áreas en las que los estudiantes tienen dificultades.
Si tienen preguntas sobre el sistema Texas SUCCESS, pueden ingresar a www.texassuccess.org , enviarnos un mensaje
electrónico a help@texassuccess.org , o nos pueden llamar, gratuitamente, al 877‐315‐4918.
Para saber más sobre la asociación entre Texas Success y Think Through Math, visiten las páginas
www.texassuccess.org o www.ttmtexas.com.
Atentamente,

Sus amigos de “Think Through Math” y “Texas SUCCESS”

