
Imagine Math 
La guía de los padres para supervisar el progreso de su hijo/a

Estimado Padre o Tutor

Su estudiante se ha matriculado en Imagine Math, un programa de tutoría en línea que se adapta al nivel de 
matemáticas del estudiante y, dentro del cual, recibe apoyo en vivo por parte de profesores titulados. Está 
comprobado que Imagine Math aumenta la aptitud matemática cuando los estudiantes lo utilizan por lo menos 90 
minutos cada semana.

Profesores en vivo de Imagine Math

El apoyo en vivo por parte de los profesores de Imagine Math provee una instrucción directa y acertada. Nuestros 
profesores titulados utilizan un andamiaje educativo adecuado, basándose en estrategias de cuestionamiento de 
los conceptos matemáticos. La instrucción se imparte por medio de texto, audio y el uso de un pizarrón virtual. Los 
estudiantes también tienen acceso a profesores hispanohablantes si es que así lo solicitan.

Como usar Imagine Math en casa

Gracias a que Imagine Math es un programa en línea, el estudiante pude ingresar desde cualquier computadora 
con acceso al internet, ya sea en la escuela, en casa, o en la biblioteca. Los estudiantes pueden ingresar a Imagine 
Math en math.imaginelearning.com.

Los estudiantes pueden ingresar a Imagine Math desde su casa usando computadoras o tabletas que incluyen 
PC, MacBook, iPad, Chromebook, tabletas Android, y tabletas con sistema de Windows (no incluye teléfonos 
inteligentes). Para tener la mejor experiencia con Imagine Math, los estudiantes deben usar audífonos o bocinas 
para escuchar las indicaciones de voz o usar el apoyo en vivo de maestros. Para obtener una lista completa de los 
requerimientos de sistema, visiten support.imaginelearning.com/mathtech.

Nota: Solamente los estudiantes oficialmente matriculados en Imagine Math deben ingresar a su cuenta de 
Imagine Math desde su casa.

Recomendaciones para padres
El éxito de su estudiante en Imagine Math puede ser fuertemente influenciado por el involucramiento consistente 
de parte de los padres. Estas recomendaciones le ayudarán a usted y a su estudiante a obtener el mayor beneficio 
de Imagine Math:

• Motive a su estudiante a participar en Imagine Math. Entre más se involucre en Imagine Math, mayor será el 
aumento en aptitud matemática.

• Motive a su estudiante a ser atento/a mientras trabajan en los problemas de matemáticas. Imagine Math 
proporciona apoyo constante y retroalimentación inmediata del rendimiento del estudiante, especialmente 
en aquellas materias en las cuales el estudiante tiene dificultades.

• Regístrese para una cuenta en el portal web para padres. Revise el tablero informativo de la cuenta de su 
estudiante en Imagine Math y converse con él/ella sobre las lecciones que han completado o aprobado, los 
puntos que han obtenido, o cualquier reto motivacional al cual aspiren.

Siga el progreso del estudiante en el portal web para padres
En el portal web para padres, usted puede ver el progreso de su estudiante e imprimir los certificados de 
rendimiento académico que él o ella ha obtenido.

Regístrese para una cuenta en el portal web para padres.

Enlace para registración:

Ingrese a su cuenta en math.imaginelearning.com

Seleccione Link a Student, e ingrese el nombre de usuario y contraseña de su estudiante para enlazar su 
cuenta de Imagine Math a la de usted.

Código de sitio del estudiante (si es necesario): 

Nombre de usuario del estudiante                                             

contraseña del estudiante
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