Vision general de
DreamBox Learning® Math
Para padres y tutores
What is DreamBox?

DreamBox es un programa digital de matemáticas para los grados K-8 quecombina un ambiente de
aprendizaje de matemáticas divertido con un plan de estudios riguroso basado en estándares. Las
lecciones de DreamBox son experiencias interactivas que promueven el aprendizaje activo y el
pensamiento crítico y responden a las estrategias usadas y respuestas de cada estudiante en el
momento. Esto permite que DreamBox adapte individualmente la experiencia de instrucción para cada
estudiante en función de las estrategias que utilizan al trabajar en las lecciones. Debido a que
DreamBox adapta dinámicamente las lecciones y las rutas de aprendizaje según las necesidades de
cada alumno, los estudiantes siempre tienen el nivel adecuado de apoyo cuando y donde lo necesitan.

Sugerencias para el uso en el hogar
• Planifique 20-30 minutos para cada sesión. Los
estudiantes deben completar al menos 5
lecciones por semana.
• Dado que DreamBox está personalizado para
cada alumno en función de sus estrategias y
comprensión, es importante dejar que su hijo
trabaje en las lecciones dentro de su propia
cuenta.
• Utilice el Feed de actividades en su tablero de
información familiar para monitorear el progreso
de su hijo. Si están teniendo dificultades con
una lección, pueden verla presionando el botón
Jugar lección' y ayudar a guiarlos con una
discusión facilitada. Trate de evitar ayudarlos
directamente en el ambiente estudiantil.
• Si es útil, active los subtítulos cerrados con
lecciones.

Tablero de información familiar
Su panel de información familiar le proporcionará
información sobre el aprendizaje de su hijo y los
hitos importantes del aprendizaje. Esto lo ayudará a
mantenerse informado sobre las habilidades de su
hijo y fomentará una asociación para influir
positivamente en el desarrollo del aprendizaje.
¡El acceso es fácil! Pídale al maestro de su hijo una
invitación con instrucciones para iniciar sesión por
primera vez.

Recursos DreamBox
Sitio de padres y tutores
www.dreambox.com/fun
Sitio de suporte de Dreambox
https://support.dreambox.com
Canal de Dreambox Learning en YouTube
https://www.youtube.com/user/DreamBoxLearning
Suporte de DreamBox
support@dreambox.com
1 (877) 451-7845, Ext. 3
Estamos disponibles de 5AM - 5PM PST, lunes viernes.

Lo que dicen los padres y tutores:
“Como padre, ver a mi hijo entender conceptos
más allá de su nivel de grado que no se han
enseñado en el salón de clases, ha sido increíble.
Disfruto verlo prosperar y ser empujado a SU
borde personal. También ha sido emocionante
verlo transferir el aprendizaje dentro de Dreambox
a su aprendizaje en clase.
Disfruté verlo crecer en este programa y
convertirse en un matemático seguro de sí mismo.
– Padre

"DreamBox es una gran plataforma para que
los estudiantes se entusiasmen por aprender
matemáticas, ya que combina la tecnología con
juegos y actividades"
-Tutor

¡DreamBox es increíble! A mi hijo le encanta y
espera jugar. ¡Me encanta que estén
aprendiendo tanto y que piensen que es un
juego! "
— Padre

Aprende más. Visita dreambox.com
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