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odos sabemos que los niños a quienes sus padres les leen tienen una 
ventaja tremenda en la escuela. ¿Pero sabían además que también 

ustedes pueden ayudar a sus hijos aprender matemáticas haciendo y 
apoyando las matemáticas en la casa?
 Hoy día, las matemáticas son un tema más crítico al éxito en la escuela 
que nunca lo había sido anteriormente. Las matemáticas que necesitan 
aprender los niños y los exámenes que están obligados a tomar son muy 
exigentes. Las normas altas que el estado se ha impuesto para la educación 
en matemáticas refleja la importancia de las matemáticas en ambas partes, 
el colegio/universidad y en las carreras. Las ocupaciones modernas ahora 
requieren una educación firme de matemáticas—y eso es verdad para casi 
cualquier otro tipo de trabajo que sus hijos consideren en el futuro.
 La manera en que usted promueva y anime el aprendizaje de matemáticas 
a sus hijos, desde la preescolar a la preparatoria, puede ser esencial a su actitud 
hacia las matemáticas en sus logros en ésta materia. Aún cuando usted no haya 
estudiado matemáticas en profundidad, usted puede ayudar a sus hijos. Algo 
tan simple como esperar que sus hijos sean capaces de hacer matemáticas puede 
hacer una gran diferencia en su aprendizaje de matemáticas.
 Se ha diseñado este folleto con intenciones de darle ideas y recursos para 
apoyar su papel en la educación de matemáticas de su hijo. La información 
que está en las siguientes páginas viene de una variedad de recursos y 
representa la última información acerca de cómo ayudar a sus hijos a 
aprender las matemáticas. La meta por publicar este folleto sirve para ofrecer 
apoyo fuerte bien informado para la educación de matemáticas para los 
padres y para aumentar los logros en matemáticas de nuestros estudiantes de 
nuestra región.
 La Oficina de Educación del Condado de Sonoma y el Proyecto de 
Matemáticas del Norte de la Bahía trae este folleto a usted, esperando que 
usted y su familia lo encuentre como un recurso informativo, valioso y útil.
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