4-17 DE OCTUBRE DE 2020
EDICIÓN PARA PADRES

BOLETÍN QUINCENAL

UC IRVINE MATH CEO

¡empezando con el pie derecho!

MENSAJE DE LA DIRECTORA
EN ESTE NÚMERO

ALESSANDRA PANTANO

Estimados padres,
Espero que este boletín de información los encuentre
bien.Era un placer poder conocer algunos de ustedes en
nuestra junta este Sábado pasado, 3 de octubre. Si no
pudieron participar, no se preocupen. Tendremos otra
junta este próximo sábado 10 de 10 de octubre. Será un
placer poder ayudarles a contestar todas sus preguntas
que tengan sobre nuestro programa Math CEO y
también podremos ayudarle con la aplicación para la
registración de su hijo(a).
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ACTUALIZACIONES

Este año, Math CEO presenta dos nuevos enfoques
para servir a familias. Estos serian las relaciones con la
comunidad y el desarrollo de nuevos materiales
educativos, junto con nuestro programa de tutoría ya
existente. Nosotros especialmente esperamos
compartir materiales educativos, talleres, y recursos
útiles a través de nuestras nuevas reuniones de padres,
esfuerzos de participación comunitaria y presencia en
las redes sociales.

INFORMACIÓN PARA LOS PADRES

Asegúrense de conectarse con nosotros en las redes sociales
para mantenerse al día con todos nuestros eventos y
actividades. ¡Uno de ellos es la reunión de padres el 10 de
octubre, allá nos vemos!

CITA MATEMÁTICA DEL MES

"El éxito en matemáticas no depende de la cantidad de respuestas
que sepas, sino de lo que hagas cuando no sepas la respuesta.”

PRÓXIMOS EVENTOS

SÁBADO

MARTES

JUEVES

10-11AM

3:30-5:00PM

3:30-5:00PM

10 OCT

13 OCT

15 OCT

Reunión de
Padres

Reunión
Estudiantil 1

Reunión
Estudiantil 1

ENLACE DE ZOOM

ENLACE DE ZOOM

ENLACE DE ZOOM

Todas las Escuelas

McFadden

Lathrop, Villa y Carr

contacto + redes sociales
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

