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UC IRVINE MATH CEO

¡las matemáticas son divertidas!
ACTUALIZACIONES

EN ESTE NÚMERO

Después de cada reunión, los estudiantes tendrán la
oportunidad de entrar a una rifa por venir. ¡Asegurarse
de venir a las reuniones! Adicionalmente, estamos
trabajando con 70 estudiantes de tres diferentes
escuelas y estamos tratando incrementar el número
de estudiantes con los que trabajamos.
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CITA MATEMÁTICA DEL MES

"La vida es como una ecuación de matemáticas.
Para obtener el máximo provecho, debes
saber cómo convertir los negativos a positivos"

MENTOR - HUY TRAN + COLE CHAIDEZ

El foco de atención de los mentores de este número incluye a los
mentores de Lathrop, Huy Tran y Cole Chaidez. Huy se transfirió
recientemente a UCI de Orange Coast College, con la esperanza
de especializarse en matemáticas para seguir su sueño de
convertirse en un profesor de matemáticas de secundaria. Sus
maestros de la preparatoria lo inspiraron a estudiar para un día
convertirse él mismo en maestro. En su tiempo libre, a Huy le
gusta jugar tenis, dedicando unas impresionantes 30-35 horas
durante la temporada. Cole es un estudiante de segundo año de
matemáticas que se unió a Math CEO para obtener experiencia
práctica con la tutoría ya que espera un día convertirse en
profesor de matemáticas. Él está agradecido por la oportunidad
de compartir su amor por las matemáticas con los estudiantes y
valora las muchas aplicaciones de las matemáticas en la vida
real. Fuera del salón de clases, a Cole le encanta jugar fútbol y
pasear a sus perros. Estos dos mentores fueron elegidos para
este centro de atención porque trabajan muy bien juntos para
crear una atmósfera divertida, involucran a sus estudiantes a
través de un interés genuino y demuestran paciencia y pasión
por las matemáticas.

ESTUDIANTE - SEBASTIAN ALVARADO

El foco de atención de los estudiantes de este número presenta al estudiante de Carr,
Sebastian Alvarado. Fue elegido para este centro de atención porque participa muy
activamente y comparte sus ideas. Explica hábilmente su razonamiento, guiando a
todos a través de los pasos que tomó para resolver el problema. Por ejemplo,
Sebastian habló claramente a través de su pensamiento con respecto a la
probabilidad de que se saque la siguiente carta durante una actividad matemática
de un juego de cartas. Su curiosidad es inspiradora, ¡y tenemos la suerte de tenerlo
como estudiante en el programa de Math CEO!
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INFORMACIÓN PARA LOS PADRES

Padres, no se les olvide que la fecha del
taller es sábado, el 7 de noviembre!
Esperamos verlos ahí!

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

