Matemática 4/5 Electrónica, Combinada, Telescópica
Blended, Telescoped, Online 4/5 Math
Las Escuelas Públicas de Minneapolis (MPS) proporcionan una variedad cursos de matemáticas,
empezando desde el kindergarten hasta el doceavo grado. En su esfuerzo continuo por satisfacer
apropiadamente las necesidades de cada estudiante en el distrito, MPS ha añadido una secuencia
Telescópica o Condensada a sus ofrecimientos.
Los cursos telescópicos compactan el programa; sin embargo, todos los temas en los Estándares del
Estado de Minnesota (Minnesota State Standards) se encuentran incluidos en estos cursos.
Durante el año escolar 2015-2016 vamos a ofrecer Matemáticas 4/5 en dos diferentes formas:
1. La clase tradicional en la escuela, con un maestro de salón.
2. Combinada por internet con Seth Leavitt, maestro de matemáticas por internet (en línea) para todo
el distrito.
La clase combinada por internet incluirá el mismo contenido que la clase tradicional. Los estudiantes van
a trabajar en grupos pequeños supervisados por el personal de la escuela; pero, a diferencia de la clase
tradicional, el contenido será transmitido en línea. Las actividades se llevarán a cabo tanto en línea como
fuera de ella. Seth Leavitt se comunicará con cada escuela por lo menos una vez cada dos semanas (la
meta es una vez por semana). Esta es la parte “combinada” del curso. Mientras que la mayor parte del
contenido se llevará a cabo en línea, también se incluirá instrucción en persona. Esto permite que se
incorpore en el curso una mayor variedad de actividades.
Los estudiantes participarán en los cursos combinados en línea durante su período regular de
matemáticas.
Un día típico para un estudiante en el curso combinado de matemática en línea empezaría con el
estudiante conectándose por computadora con la página de internet del curso. Esta página ha sido
expresamente creada por Seth Leavitt para el curso telescópico de Matemáticas 4/5. En la página
principal se encontrará un enlace para la lección del día; típicamente, una lección incluye de 2 a 4
actividades. Las actividades podrían ser un trabajo interactivo escrito por Seth Leavitt, un trabajo en
papel que los estudiantes completarán y entregarán, una prueba, o una actividad de matemáticas basada
en el internet. Habrá un miembro del personal presente para ayudar a los estudiantes con los aspectos
técnicos del curso, pero la enseñanza de matemáticas será impartida por Seth Leavitt. Los estudiantes
podrán contactarse electrónicamente con él mientras se encuentran trabajando, de modo que todas las
preguntas puedan ser respondidas inmediatamente.
Este es un vistazo general del curso de Matemáticas 4/5 por internet, combinado y telescópico.
Si tienen cualquier pregunta, por favor no duden en contactarse con Seth Leavitt.
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