Estimados padres,
Su participación en los trabajos de escuela de su hijo es una fuerza positiva.
Yo comprendo que ustedes algunas veces no tienen tiempo para ayudarlo,
pero demostrando interés puede ser un gran factor de motivación de su hijo.
La sistema de “CheckAnswer®” se usa con los Excel Math grados 2-6. Este sistema hace posible que el estudiante
verifique cada respuesta sin tenerla antes. El proceso envuelve sumando las respuestas de dos o tres
problemas, y comparando el resulto con el checkanswer, que habia dado en una caja a la derecha de los
problemas. Se hace la suma de las respuestas debajo del CheckAnswer.
EJEMPLO:

(A)
74
24
+ 42
140

(B)

(C)

(D)
A 5,927

3, 621
- 1, 242
2,379

426
x 8
3,408

140
2,379
+ 3, 408
5,927

Haciendo el CheckAnswer de arriba:
•

Sume la respuesta del problema de adición en columna (A) con la respuesta del problema de
restacion en columna (B) y la respuesta del problema de multiplicación en columna (C). Haga la
suma de las respuestas debajo de la caja del CheckAnswer en columna (D).

•

La suma de las respuestas debe ser igual al numero en la caja. Si no es igual, el estudiante debe
corregir su trabajo en los 4 problemas A, B, C or D.

El estudiante siempre sumar números para encontrar el CheckAnswer y para mantener el proceso simple y
consistente.
Preste atención a los estudiantes que copian la respuesta para que coincida con el CheckAnswer y no hacer el
cálculo. Las hajas de trabajo tienen espacio para los estudiantes para mostrar su cálculos.
Con su ayuda, estoy seguro de que será un año de éxito en matemáticas. Por favor llámenme se tienen
alguna pregunta sobre éste programa de matemáticas.
Sinceramente,
_____________________________
Firma del padre o tutor
(Please use this letter with students who have Spanish speaking parents . It is an explanation of Homework and CheckAnswer in Spanish.)
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