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niño son un momento crítico para el aprendizaje. Como padre o tutor, usted es
el primer y más importante maestro de su hijo y lo que se hace en los primeros
años hace una diferencia. Los niños pequeños cuyos padres frecuentemente
hablan con ellos, juegan con ellos, y les leen tienen una ventaja más adelante,
cuando entran a la escuela. ¿Sabía usted que los padres también pueden dar
a los niños las primeras experiencias positivas en las matemáticas, las cuales
pueden establecer el tono para el aprendizaje de las matemáticas a lo largo de
la vida de sus hijos? No cometa el error de pensar que el aprendizaje de las
matemáticas comienza en la escuela, usted puede darle a sus hijos un maravilloso comienzo en el aprendizaje temprano de las matemáticas en casa.
Las primeras experiencias de sus
hijos con las matemáticas deben
ser actividades divertidas que se
comparten con usted-en las que
ambos aprenden. Debido a que
los padres y tutores también son
los primeros modelos de conducta de los niños, es importante
que sus hijos lo vean haciendo
matemáticas y que usted tome el
tiempo para trabajar con ellos. ¿Y
qué mejor manera podría haber
que jugar con sus hijos y hacer
matemáticas al mismo tiempo?

Foto por Rachel Davis

Bienvenidos

¡Los padres también son maestros! Los primeros cinco años de vida de un

Esperamos que este folleto sea para usted un recurso valioso, informativo, y útil,
algo que le animará a usted y a sus niños a hacer matemáticas juntos. Incluso si
no ha estudiado mucho las matemáticas, usted puede promover las matemáticas en su casa. Este folleto le dará ideas y recursos para apoyar su papel en la
introducción temprana y la comprensión de los primeros conceptos matemáticos importantes para sus hijos. La información que usted encontrará en estas
páginas representa nuestras mejores ideas sobre cómo ayudar a los niños muy
pequeños a aprender matemáticas. El objetivo del Consejo de Matemáticas de
California en la publicación de este folleto es promover un apoyo fuerte e informado para los padres sobre la educación de matemáticas de sus hijos, y para
aumentar el rendimiento en matemáticas de todos los estudiantes.
Plante las semillas del aprendizaje de las matemáticas a principios de la vida
de sus hijos y proporcione a su familia con muchas maneras en las que usted
y sus hijos puedan divertirse haciendo matemáticas juntos.
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