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Estimadas familias,

Este nuevo año brindó alegría a la
comunidad de Math CEO. Nuestros
mentores estaban muy emocionados de 

ACTUALIZACIONES
¡Hemos comenzado el año con fuerza! La primera
reunión de padres fue un éxito. Nos dio mucho
gusto informar a los padres y familia sobre las
novedades de este año. También dimos la
bienvenida a nuestros talentosos mentores nuevos
para el 2021. ¡Los estudiantes ya han empezado a
trabajar con ellos para enriquecer su conocimiento
de matemáticas!

UC IRVINE MATH CEO

ALESSANDRA PANTANO

¡vamos a explorar!
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ver a los estudiantes de secundaria nuevamente; juntos
exploramos la probabilidad y muchas matemáticas. Por
favor extienda la invitación a hermanos y amigos a unirse
a Math CEO. ¡Todos son muy bienvenidos, cuando gusten!

Su ayuda para reunir a más estudiantes se aprecia
profundamente.



PRÓXIMOS EVENTOS

CITA MATEMÁTICA DEL MES

"Todos los problemas tienen
solución. Solamente necesitas
ser suficientemente creativo
para buscar lo."

- Travis Kalanick

INFORMACIÓN PARA LOS PADRES
¡Nuestra primera reunión de padres de 2021
fue el 23 de enero! ¡Gracias a todos los que
asistieron! ¡Tuvimos presentaciones
introduciendo nuestro programa y mentores
que compartieron sus experiencias
trabajando con los estudiantes! ¡Esté atento a
futuras reuniones!

¡Nos encanta dar la
bienvenida a nuevos
estudiantes en todas
nuestras reuniones! Si eres
nuevo y quieres registrarte
oficialmente para ser parte
de Math CEO, haz clic aquí
para acceder al enlace de
registro.
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https://docs.google.com/forms/d/1QpZ557MhDthRTBVH_vGEoc1kQQ7ALVdBvHXtpuJoOFg/edit
https://uci.zoom.us/j/98564158394?pwd=blkyVHl0Zy9Cdk1SOTJYQ1hlKzNNdz09
https://uci.zoom.us/j/98564158394?pwd=blkyVHl0Zy9Cdk1SOTJYQ1hlKzNNdz09
https://uci.zoom.us/j/98564158394?pwd=blkyVHl0Zy9Cdk1SOTJYQ1hlKzNNdz09
https://uci.zoom.us/j/98564158394?pwd=blkyVHl0Zy9Cdk1SOTJYQ1hlKzNNdz09


destacados

¡El foco de atención de mentor de esta edición presenta a la
mentora de McFadden, Melissa Lepe! Ella es una estudiante de
ingeniería aeroespacial de tercer año en UCI que creció en
Baldwin Park, una pequeña ciudad cerca de Los Ángeles.

También es una estudiante universitaria de primera generación y
la mayor de tres hermanos. Al crecer, sus materias favoritas en la
escuela siempre fueron ciencias y matemáticas. Cuando escuchó 

por primera vez sobre Math CEO, supo que quería hacer una diferencia y alentar a otros
para que les gusten las matemáticas y persigan sus pasiones. Fue elegida para este centro
de atención por su enfoque claramente tranquilo y colaborativo de mentora. Además,

nos sentimos honrados de que hablara sobre sus experiencias en la última reunión de
padres. Cuando se le preguntó sobre su tiempo en el programa, Melissa compartió:

"Aprender matemáticas y otras materias no es fácil, pero se puede hacer divertido a
través de desafíos y juegos. Cada semana, espero poder enseñar, aprender y crecer con
cada uno de mis estudiantes".

Cada semana, los mentores nominan a
estudiantes y mentores, pero ¿sabían que los
estudiantes también pueden nominar a sus
mentores? ¡Haz clic aquí para acceder al
formulario!

MENTORA - MELISSA LEPE

ESTUDIANTE DE MCFADDEN - ETHAN CHEN
¡En esta edición, el centro de atención de los estudiantes de McFadden es Ethan Chen!

Siendo un estudiante entusiasta e inquisitivo, Ethan es un gran solucionador de
problemas y es un placer pasar tiempo con el. El siempre participa en las actividades y no
tiene miedo de interactuar con los mentores. ¡Su pensamiento innovador nos inspira a
aprovechar el lado creativo de las matemáticas!

ESTUDIANTE DE LATHROP - DYLAN GÓMEZ
¡En esta edición, el centro de atención de los estudiantes de Lathrop es Dylan Gómez! El
siempre está constantemente comprometido y le  encanta participar en todas las
actividad. Sus mentores no sólo aprecian su participación, sino que también dicen que es
una persona muy divertida con quien estar y enseñar. Dylan tiene una personalidad
maravillosamente interactiva, ¡y es un gran estudiante con quien trabajar!

https://forms.gle/g5uP1KYvAo41NojKA


Sitio Web: www.math.uci.edu/mathceo

Email: mathceo@uci.edu

Instagram: @ucimathceo

Twitter: @ucimathceo

TikTok: @ucimathceo

Facebook: UCI Math CEO

YouTube: Math CEO UC Irvine

¡En esta edición, el centro de atención de los estudiantes de Carr es Kevin Rodríguez! En
un momento de aprendizaje en línea, puede ser difícil sentir el mismo tipo de conexión y
compromiso, ya que ahora todo está en Zoom. También puede ser difícil encender la
cámara durante las reuniones en línea, pero los mentores de Kevin estaban emocionados
de ver su rostro sonriente mientras él mantenía su cámara encendida todo el tiempo.

Esto ayudó a que su reunión se sintiera un poco más personal y nos recordó de lo que
estamos anticipando cuando termine la pandemia.

contacto + redes sociales

ESTUDIANTE DE VILLA - XITLALI MELÉNDEZ
¡En esta edición, el centro de atención de los estudiantes de Villa es Xitlali Meléndez! Sus
mentores la describen como una estudiante ambiciosa con ganas de aprender. No tiene
miedo de hablar y hacer preguntas, independientemente de su conocimiento sobre los
conceptos cubiertos en las actividades. Ella se asegura de trabajar con sus compañeros y
es muy considerada con ellos. ¡Su participación constante y su capacidad para explicar
claramente sus pensamientos son muy admirables!

ESTUDIANTE DE CARR - KEVIN RODRÍGUEZ
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