Dear in Coming 5th Grade Parents,
In preparation for next school year we are asking that each student participate in
the XtraMath program. This is a wonderful Math program that works on the vital
Math skills needed to be successful next year. I have set up individual programs
for each child to work though over the summer. This will only take 5-10 minutes a
day (5 times a week). I will receive a weekly up-date on your child’s progress.
When your child passes out of a section, I will be notified and will assign the next
section for your child. Once your child has completed the necessary section/s
they need to be successful, no additional sections will be assigned. They may
continue to practice using this program as practice. It is very important that every
student coming into 5th grade knows their multiplication facts WELL. With this
program your child will get the daily repetition of these facts to better help put
them into their long term memory. When the students return in August they will
receive their certificates of completion and a small reward.
The flyer I have sent home explains how you can create your own account so you
can see your child’s progress. This is not necessary, but is a good way for you to
track their progress. You can go to WWW.xtramath.org and log in using my email
address and the pin I have provided.
Alandrum@mq.cdlex.org
Thank you! I hope you have a wonderful summer. I look forward to working with
each of you next school year.
God Bless,
Aimee Landrum

Estimado en los próximos 5to Grado Los padres,
En preparación para el próximo año escolar estamos pidiendo que cada
estudiante participe en el programa XtraMath. Este es un programa de
matemáticas maravilloso que trabaja en las habilidades matemáticas vitales
necesarias para tener éxito el próximo año. He puesto en marcha programas
individuales para cada niño trabaje, aunque durante el verano. Esto sólo se llevará
a 5-10 minutos al día (5 veces a la semana). Voy a recibir un poner al día semanal
sobre el progreso de su hijo. Cuando su hijo pasa de una sección, que será
notificado y asignará la siguiente sección para su hijo. Una vez que su hijo haya
completado la sección / s necesarios que necesitan para tener éxito, no se le
darán secciones adicionales. Pueden continuar con la práctica de utilizar este
programa como práctica. Es muy importante que cada estudiante que entra en 5º
grado sabe sus tablas de multiplicar BIEN. Con este programa de su hijo obtendrá
la repetición diaria de estos hechos para ayudar mejor a los puso en su memoria a
largo plazo. Cuando los estudiantes regresen en agosto recibirán sus certificados
de finalización y una pequeña recompensa.
El volante he enviado a casa explica cómo puede crear su propia cuenta para que
pueda ver el progreso de su hijo. Esto no es necesario, pero es una buena manera
para hacer un seguimiento de su progreso. Usted puede ir a WWW.xtramath.com
e inicie sesión con mi dirección de correo electrónico y el pasador que he
proporcionado.
Alandrum@mq.cdlex.org
¡Gracias! Espero que tengan un maravilloso verano. Espero con interés trabajar
con cada uno de ustedes el próximo año escolar.
Dios bendiga,
Aimee Landrum

