Prevenga que en verano
desaprendan con
®
DreamBox Learning
Descubra la diferencia que 60 - 90 minutos
pueden hacer a tus estudiantes
Mantenga a sus alumnos comprometidos y estudiando todo el verano.
Escoja un programa de matemática que no solo es divertido sino que también ha
demostrado que ayuda al estudiante para el futuro. DreamBox, es un programa
educativo de matemática en línea de K – 8 que combina un plan de estudio
riguroso alineado a las normas, con un ambiente atractivo, que parece un juego y
que continuamente se adapta para atender a los estudiantes en su nivel exacto
de aprendizaje. DreamBox es accesible a través de una variedad de dispositivos y
ofrece a los padres y tutores la posibilidad de incentivar el aprendizaje en casa (o
en el camino), mientras les ofrece información sobre el progreso del alumno a
través de un panel de control.

Establezca metas semanales para maximizar los logros.
Un estudio reciente en Harvard encontró que por cada 20 minutos que el estudiante
pasa en DreamBox su puntaje en las Medias del Progreso Académico (MAP®) de la
Asociación de Evaluación de Noroeste (NWEA) aumentó en 2.5 puntos. Nuestra
recomendación es que los estudiantes pasen un mínimo de 60 a 90 minutos por semana
en DreamBox — en la escuela o en casa — y que completen de 3 a 5 lecciones por
semana.
Para alcanzar las metas semanales, sugerimos que a lo largo de la semana los
estudiantes establezcan sesiones de DreamBox y que en ellas completen al menos una o
dos lecciones cada vez que inicien la sesión. Para obtener consejos de cómo establecer
las metas semanales, vea la guía de mejores prácticas en el sitio web de la Central del
Profesor en DreamBox.

Recomendaciones de Uso Semanal de DreamBox: Use de 60 a 90 minutos. Complete de 3 a 5
lecciones.
Monitoree el progreso del estudiante desde casa.
Si su alumno tiene una cuenta de DreamBox Learning por la escuela, usted
puede configurar un acceso para padres fácilmente desde su casa, así puede
monitorear su progreso:
Haga clic aquí para aprender cómo empezar

Incentive al estudiante a que siga la guía de uso básico
para que saque el máximo provecho de DreamBox.
Termine las lecciones por completo. No hay problema si comete
errores, solo asegúrese de completar cada lección que comienza.
Dreambox evalúa la comprensión del usuario y se adapta de
acuerdo a eso.
Trabaje independientemente. La ayuda de otros puede hacer que
el estudiante avance más allá de sus habilidades actuales y eso
puede conllevar a la frustración.
Haga clic en el botón de ayuda / pista cuando lo necesite. No
es necesario usar otras herramientas – las lecciones de DreamBox
están diseñadas para que los estudiantes puedan razonar para
resolver los problemas sin necesidad de usar lápiz y papel.

Acceso 24/7, ¡tan fácil como el 1-2-3!
Su hijo puede acceder a DreamBox desde cualquier computadora – de
cualquier lugar, a cualquier hora:
Por favor, consulte con su profesor/a

¿Preguntas? Revise los conceptos básicos de
DreamBox en línea o escriba a
support@dreambox.com y un miembro del
equipo de DreamBox Client Success lo contactará
en breve.

