
1  DE  MAR  -  14  DE  MAR  DE  2021
EDICIÓN  PARA  PADRES

¿Quieres ganar una tarjeta de regalo de Amazon
de $20? ¡Participa en nuestro Concurso de Arte! El
tema es "Lo Que Tenemos Juntos". En las reuniones
de la semana pasada, los líderes de sala mostraron
su arte. ¡Los estudiantes pueden enviar un dibujo,

video, ensayo, poema u otro medio creativo! Las
familias también pueden ayudar. ¡Consulte el
folleto de este boletín para más información!

ACTUALIZACIONES

UC IRVINE MATH CEO
¡seamos creativos!

BO L E T Í N  QU I N C E NA L

EN ESTE NÚMERO

Queridas familias, Hemos tenido un tiempo
divertido aprendiendo sobre los resultados
de diferentes eventos mediante el uso de
tablas y diagramas de árbol para
representar opciones. ¡Estamos orgullosos 
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del progreso de los estudiantes en matemáticas y esperamos
continuar nuestras investigaciones matemáticas juntos! Nuestra
última junta de Math CEO para el invierno será el 9 de marzo para
la escuela McFadden y el 11 de marzo para las escuelas Lathrop,

Villa, and Carr . . . no se preocupen, continuaremos en breve.

Gracias por su apoyo.



CITA MATEMÁTICA DEL MES
"La matemática no se trata de números, ecuaciones,

computaciones, o algoritmos: se trata del entendimiento."

- William Paul Thurston

PRÓXIMOS EVENTOS
ID de Reunión Estudantil: 985 6415 8394

Contraseña de Reunión Estudiantil: Math CEO

Reunión
Estudantil
McFadden

ENLACE DE ZOOM

MAR T E S

2  MAR
3 : 3 0 - 5 : 0 0 PM

Reunión
Estudantil
Lathrop, Villa y Carr

ENLACE DE ZOOM
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4  MAR
3 : 3 0 - 5 : 0 0 PM

Reunión
Estudantil
McFadden

ENLACE DE ZOOM

MAR T E S

9  MAR
3 : 3 0 - 5 : 0 0 PM
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¡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.

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
https://docs.google.com/forms/d/1QpZ557MhDthRTBVH_vGEoc1kQQ7ALVdBvHXtpuJoOFg/edit




FOTOS
UNA COLECCIÓN DE LO QUE HEMOS
APRENDIDO ESTE INVIERNO

En la primera junta del
2021, jugamos varios

juegos y aprendimos más
de nuestros compañeros.

Aprendimos
cómo
representar
diferentes
combinaciones
de ropa con
diagramas de
árbol. Las ramas
nos ayudan
visualizar todas
las opciones.

Mentores y
estudiantes
usaron sus

cámaras para
mostrar sus
tableros de

bingo.

Nosotros creamos nuestras propias
ruletas de juego para aprender más
sobre la probabilidad.

¿Ha visto usted
alguna vez una secuencia de

diagramas de cintas? ¡Qué fascinante! 



ESTUDIANTE DE MCFADDEN - KELLY PADILLA
¡El centro de atención de McFadden presenta a Kelly Padilla!

Como participante activo en las reuniones de estudiantes, sus
mentores están impresionados por su entusiasmo, perseverancia

y compromiso. La participación constante de Kelly a través de
chat, video y audio agrega un gran valor a las reuniones.

ESTUDIANTE DE LATHROP - MARTIN VIVEROS
¡El centro de atención de Lathrop presenta a Martin Viveros!

Él es emprendedor y participa activamente y profundamente
en las reuniones. Además, explica claramente sus procesos
de pensamiento y está dispuesto a aprender y crecer. ¡Es muy
emocionante ver el crecimiento y la participación de Martin!

destacados
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!

¡El enfoque de mentor presenta al mentor de Carr, Koen
Han! Como estudiante de último año de matemáticas y
educación en UC San Diego, Koen se unió a Math CEO para
ayudar a los estudiantes a encontrar sus verdaderas
pasiones y alcanzar su máximo potencial. Koen compartió
que al principio se sentía sin rumbo de su viaje educativo, y
ahora espera usar lo que ha aprendido para guiar a los 

MENTOR - KOEN HAN

estudiantes hacia el amor por las matemáticas y el aprendizaje en general. El fue
nominado para este centro de atención por varias razones, ya que él realmente es un
miembro destacado de Math CEO. Él sobrepasa los requisitos del programa,

dedicando más tiempo a preparar métodos atractivos y personalizados para impartir
el plan de estudios. Es un líder natural, y su conciencia y perspicacia ayudan al grupo
a llegar al significado más profundo de las actividades. ¡La dedicación y la
personalidad identificable de Koen inspira a los estudiantes cada semana!

https://forms.gle/g5uP1KYvAo41NojKA


ESTUDIANTE DE VILLA - BRADLEY RIVERA
¡El centro de atención de Villa presenta a Bradley Rivera! El fue
elegido para este centro de atención por su disposición para

compartir sus ideas y participar en las actividades. Sus mentores
siempre esperan verlo en las reuniones. ¡También están bastante

impresionados con sus habilidades matemáticas mentales!

¡El centro de atención de Carr presenta a Lauren Tello!

Ella no tiene miedo de compartir tanto sus
conocimientos matemáticos como su personalidad
amistosa. Ella da ejemplos asombrosos, se preocupa
genuinamente por los mentores y los estudiantes, y está
comprometida con el programa de Math CEO. ¡Tenemos
mucha suerte de trabajar con Lauren!

ESTUDIANTE DE CARR - LAUREN TELLO

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

contacto + redes sociales

INFORMACIÓN PARA LOS PADRES
Los estudiantes estarán
discutiendo las siguientes
preguntas en la junta.

¡Quizás la conversación
pueda continuar en casa!

¿Qué te mantiene feliz durante estos tiempos?

Todos deseamos poder pasar más tiempo en

persona con nuestros amigos . . . ¿cómo

mantienes contacto "virtualmente" con tus

amigos?

¿Qué significa el Math CEO para ti?

http://www.math.uci.edu/mathceo
http://www.instagram.com/ucimathceo/
http://twitter.com/ucimathceo
http://www.tiktok.com/@ucimathceo
http://facebook.com/UCIMathCEO
https://www.youtube.com/channel/UCF_SO3ElBGZTpx8DmX4ZRgA/channels

