MATHEMATICS PENTATHLON®

FOLLETO PARA PADRES
JUEGOS DE MATEMATICAS
Y ACTIVIDADES QUE
ENVUELVEN A SUS HIJOS
EN LAS MATEMATICAS Y
LES AYUDA A SOLUCIONAR
PROBLEMAS!
Mathematics Pentathlon® Math Pentathlon
es un progra ma interactivo y divertido
de juegos para grados K-7 con soporte
curricular y actividades instruccionales,
tambien herramientas para motivar a todos
los estudiantes a que les guste esta materia
haciendo que quieran pasar mas tiempo
aprendiendo. Este programa fortalece los
basicos conceptos de las matematicas y
estimula su pensamiento creativo, mientras

a la vez desarrollan conceptos de resolver
problemas.

WWW.MATHPENTATH.ORG

¿Como Ayuda El
Programa De Math
Pentathlon® A Mi Hijo?

¿PORQUE ME INVOLUCRARIA EN
ESTE PROGRAMA?
poder de padre: haciendo
diferencia en la vida de sus hijos

una

le resta aburrimiento y añade exitacion por aprender las matematicas

divertido, en lugar de juego de cartas y
papeles que hacer

beneficia los logros del estudiante

crea actitud positiva y confidencia en las
matematicas

les enseñan habilidades razonales
para resolver problemas
refuerza los conceptos y habilidades básicas

mas tiempo con la familia, mezclando
diversion con a la vez mejorar en esta
materiamath skills

COMO SE USA?

desarrollan pensamiento creativo
esta alineada con los estandar nacionales y del STEM

Involucrarse en el programa de Math Pentathlon®
puede ocurrir de varias maneras:
Programa usado en casa
Clubs de matematicas
Instrucciones en la clase
Torneos Academicos de Math Petathlon®
Estudiantes aprenden los cinco juegos de Math
Pentathlon® y actividades relacionadas con la
apropiada division de acuerdo a su grado:
Division I (grados K-1)
Division II (grados 2-3)
Division III (grados 4-5)
Division IV (grados 6-7)

MATHEMATICS PENTATHLON®
¿QUE TIPO DE ENTRENAMIENTO
HAY DISPONIBLE?

¿COMO PUEDO ORDENAR
ESTOS JUEGOS?
WWW.MATHPENTATH.ORG
En el internet con Visa y Mastercard, o
llame a la oficina del Instituto Nacional de
Pentathlon para ordenar con ordenes de
pago o cheque. Como proveedos unico,
esatos materiales solo se pueden obtener por
medio del Instituto Pentathlon.
Telefono 317-356 6284 ~ Fax 317-356 6680

sesiones de orientacion
dados en la noche durante
el otoñó
trabajos por equipo con
los juegos, regularmente en
sabado
entrenamiento para
voluntarios en la primavera
entrenamiento en el verano
trabajos personalizados de
acuerdo a su interes

Visite www.mathpentath.org y haga click en el
calendario para mas detalles o llame a
Dr. Mary Gilfeather al 317-549 3232 o a Rene
Le Blanc 512-258 5283
Mathematics Pentathlon® es una marca registrada y marca de servicio para
torneos y servicios asociados con las instrucciones, operado y adueñado
por el Instituto de Pentathlon. El uso de este material o cualquier material
adquirido de esta compañia de ninguna forma podra ser usado en ninguna
competencia o torneo que no haya sido especificamente autorizados por el
Instituto Pentathlon. Cualquier pregunta acerca de esto debera ser dirigida a
la Dr. Mary Gilfeather.

Envuelve a toda la comunidad educativa: padres,
estudiantes, educadores y miembros de la comunidad.

TORNEOS ACADEMICOS
Competencias constructivas son ofrecidas por
Pentathlon Institute® para estudiantes que hayan
aprendido los juegos y quieran examinar sus
habilidades resolviendo problemas y pensamientos
estrategicos con otros estudiantes de su nivel. En
cada torneo, todos los atletas de Pentathlon son
reconocidos basado en el espiritu de competencia
cooperativa. Estudiantes son bienvenidos a competir
en cualquier Centro Nacional. Para mas informacion
sobre esto visite nuestra pagina de internet.

TESTIMONIOS DE ALGUNOS PADRES
“Espero que sepan la diferencia que yo creo el
Instituto de Pentathlon ha creado en la vida de
mis hijos. Ellos son muy fuertes en su clase de
matematicas, en examenes estandarizados y en
“la vida real”. Es una de las materias que yo se
siempre estaran bien porque han formado una
fundacion muy fuerte. Asi que, gracias por crear
juegos que han dejado un profundo efecto en la
vida de los niños!”
Eileen Sailor
“Una de las cosas mas positivas acerca de los
juegos es que descubren talentos que niños nunca
se esperaron. Los “inteligentes” de la clase no
siempre son buenos jugadores. esto es porque los
juegon revelan talentos no enseñados por metodos
tradicionales, pero talentos que son vitales para el
tipo de pensamiento y estrategias necesarias en
la vida real de ciertas profesiones. Simplemente
puesto, los juegos ayudan “a pensar afuera de la
caja!”
Nina Brahm
“Los torneos son una expriencia dela vida real
que provee lecciones de aprendizaje acerca de
uno y otras personas. Estas lecciones son en
las areas de soporte de equipo, valerse por si
mismo, argumentos logicos realisticos y lo mas
importante, buen compañerismo. Esto me ha
mantenida involucrada en el programa aunque mi
mas pequeño ya se haya graduado.”
Laurie Dubin
“Como madre, he disfrutado ver a mi hija ganar
los mismos beneficios aprendiendo los juegos de
Math Pentathlon, que mis estudiantes en la clase.
Ella ha ganado mucha confianza en sus habilidades
de matematicas y he notado una diferencia muy
grande en su pensamiento critico y resolviendo
problemas. Mi hijo mas pequeño ya quiere
aprender los juegos cuando este en el kinder.”
Julie Kerr
Para más Testimonios visite nuestro sitio de web
www.mathpentath.org

