
Únase al Desafío Matemático de Verano:
Tres maneras emocionantes de participar

De Kindergarten a 8.o grado
Desafío Matemático de Verano de Quantile
1. Visite Desafío Matemático de Verano de Quantile para inscribir a su hijo.
2. Acceda a seis semanas de actividades diarias divertidas y recursos diseñados para el grado 

y nivel de habilidad de su hijo. Los recursos incluyen juegos, videos y hojas de trabajo de los 
desarrolladores de contenido más confiables como Khan Academy, ABCya, IXL Learning y más.

3. Reciba retroalimentación en tiempo real sobre las pruebas semanales en línea.
4. Dele seguimiento en línea al progreso de su hijo y festeje con insignias semanales.
5. Al concluir el desafío, imprima un certificado de reconocimiento y registre las insignias obtenidas.

De Kindergarten a 5.o grado
Pasaporte Matemático de Verano de Connecticut
1. Visite Desafío Matemático de Verano
2. Imprima el pasaporte.
3. Complete los problemas para cada categoría que corresponda a su nivel académico en el 

pasaporte.
4. Cuando termine el verano, devuela su pasaporte a la escuela y register sus aventuras en el registro.

Secundaria Superior
Khan Academy Mission SAT
1. Visite Khan Academy Mission SAT
2. Complete las pruebas diagnósticas y realice una prueba completa para establecer sus niveles de 

habilidad actual o vincule sus resultados de SAT, PSAT/NMSQT®, PSAT 10 o PSAT 8/9.
3. Practique matemáticas todos los días para fortalecer sus habilidades
4. Cuando termine el verano, registre la cantidad de tiempo que dedicó a practicar en Khan Academy.

El Desafío de Matemáticas de Verano del Comisionado es un programa de mantenimiento de habilidades matemáti-
cas GRATUITO que se basa en las Normas Básicas en Matemáticas de Connecticut. Este programa está diseñado 

para ayudar a los niños a retener las habilidades matemáticas que han aprendido durante el año escolar.

https://hub.lexile.com/summer-math-challenge
https://portal.ct.gov/SDE/Math/Summer-Math-Challenge
https://portal.ct.gov/SDE/Math/Summer-Math-Challenge
https://www.khanacademy.org/mission/sat
https://www.khanacademy.org/mission/sat/practice
https://www.khanacademy.org/mission/sat/exams
https://www.khanacademy.org/collegeboard/sessions/create



