
 

 

 
Pinellas Park Middle School 

                                      Recursos para Matemáticas 

 
• Libro de texto: FL Reveal by McGraw Hill:  

A)  Acceso mediante Clever.  
B) Edicion en linea del libro y version interactiva.  
 

• IXL:  
A) Los estudiantes deben trabajar en esto en casa para ampliar su aprendizaje. 
B) Les ayuda a desarrollar su conocimiento y remediar las lagunas en la comprensión de los conceptos 

matemáticos. 
C) Puntuación: para mostrar el dominio, un estudiante debe alcanzar una puntuación inteligente de 80. No se trata 

de un porcentaje o sistema de calificación estándar, sino que se basa en un algoritmo único que comprende el 
proceso de aprendizaje, que tiene en cuenta no solo la cantidad de preguntas que un alumno ha respondido 
correcta e incorrectamente, sino también la dificultad de los problemas y la la capacidad del estudiante para 
responder correctamente con consistencia.  

• Khan Academy: (Acceso mediate “Clever” y contiene videos y preguntas practicas.)  
A) Haga clic en cursos y seleccione su curso. 
B) Verá la lista de todos los temas en los que puede seleccionar uno y comenzar a trabajar en una lección y luego 

responder las preguntas correspondientes. 
 

• Virtual Nerd: www.virtualnerd.com (contiene videos del tema)  
A)  Haga clic en el curso y luego se le dará una lista de temas cubiertos y puede reducir el tema a partir de ahí.  
B) También puede buscar el tema en la barra de búsqueda de virtual nerd y aparecerán lecciones relacionadas con 

ese tema. 
 

• FAST/EOC Online Practica: Website: https://flfast.org/families.html  
A) Pruebas de práctica con elementos de prueba de muestra para niveles de grado específicos. Las pruebas están 

basadas en computadora y el propósito de estas pruebas es que los estudiantes se familiaricen con la 
funcionalidad y los tipos de elementos en la prueba. 

 

Tutoring (ELP): Practica de Extension del Aprendizaje 
De lunes a Viernes 7:40AM - 8:40 AM 

 

¿Cómo llegará su hijo a casa?  Caminando ______                Recogido[a] _______ 
 
(Por favor Escriba) Nombre del Padre/Guardian: ____________________________________ 
 
Firma del padre/ Guardian______________________________________________________ 
 
Números de Contacto________________________ Fecha_____________________________ 


