
Matemáticas  
Recursos 

Para Su Familia 

División del Plan de Estudios y Desarrollo Profesional 

3950 S. Pecos-McLeod 

Las Vegas, NV 89121 

(702) 799-5398 

Recursos para Matemáticas 

Continuación 

Programa de Desarrollo Profesional Regional 

del Sur de Nevada (RPDP) 

www.rpdp.net 

Contiene información para estudiantes, maestros, y 

padres/tutores incluyendo:  

Videos Instructivos 
Materiales Instructivos 
Materiales de Práctica para el Dominio de 
Matemáticas de NV 

 

Tutorial basado en la computadora para el  

Examen de Dominio de la Escuela Secundaria 

(HSPE) en Matemáticas 

www.succeedinmath.com 

Acceda con el ID del estudiante, Apellido, Nombre 

y Condado. 
 

Edu2000 de Nevada, Preparación Matemática 

para el HSPE 

Programa disponible para el acceso a través del 

servidor en todas las escuelas públicas de Nevada.  
 

Tutoría HSPE basada en la escuela 

Infórmese con el consejero de la escuela o el maes-

tro de matemáticas de su estudiante. 
 

Tutoría HSPE basada en la biblioteca 

Infórmese para detalles en su biblioteca local , o 

para el horario visite  cpd.ccsd.net/math/math.html 
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Recursos para Matemáticas 
Continuación 

Vegas PBS, Línea Directa para Tareas  

Línea directa de ayuda para las tareas después de la 

escuela para estudiantes en los grados K-12. 

Para detalles, llame 799-5111 (Los estudiantes en áreas 

rurales pueden llamar al 1-866-799-8997), para ver el 

horario pueden visitar                                 

www.klvx.org/index.aspx?NID=257 
 

Clubs de Matemáticas basado en la Escuela/

Competiciones 

Infórmese con el maestro de matemáticas de su hijo o 

con el consejero de la escuela.  Puede incluir:  

La competición Bridge Building  

El Club/Concurso Krypto 

El Club/Competición MathCounts  

El Club de Matemáticas Mu Alpha Theta 

La Competición Poster de Estadísticas de K-12 de 
Nevada  

Concurso en la Escuela Secundaria de Matemáticas 
 

Páginas Web Recomendadas por el Maestro 

Grados K–5 

www.arcademicskillbuilders.com 

CalculationNation.NCTM.org 

www.CompassLearningOdyssey.com   * 

www.gamequarium.org/dir/Gamequarium/Math/ 

www.hoodamath.com/index.php 

www.internet4classrooms.com 

www.ixl.com 

www.mathforum.org/dr/math 

www.PearsonSuccessNet.com   * 

www.primarygames.com/math.htm 

Grados 6–12 

www.brightstorm.com/math 

www.CompassLearning Odyssey.com   * 

www.mathforum.org/dr/math 

Shared.Compass.ccsd.net   * 

KahnAcademy.org 

www.MangaHigh.com 

Mathleague.com/help/geometry/geometry.htm 

PurpleMath.com 
 
 

*  El acceso del estudiante está disponible a través de 
conexiones proporcionadas por las escuelas 
participantes. 

Mantén tu Mirada en el birrete! 

Ambiente, Estudios y Participación 



El Distrito Escolar del Condado de 

Clark (CCSD) está comprometido a 

mejorar las experiencias educativas de 

todos los estudiantes.  La comunicación 

sobre información y recursos es esencial 

a cualquier nivel.  Teniendo esto en 

cuenta, este folleto 

sirve como una 

herramienta  

comunicativa para 

todas las personas 

interesadas dentro 

de nuestra 

comunidad 

educativa.  Debido 

a las iniciativas del 

distrito para 

mejorar el logro 

del estudiante en 

matemáticas, se puso énfasis especial 

para proporcionar recursos en esta área 

de contenido.   

Recursos Generales 
Los recursos a continuación proporcionan información 

general a nivel del Distrito para los padres/tutores y 
estudiantes. 

Distrito Escolar del Condado de Clark (CCSD) 

ccsd.net 

Junta Directiva de CCSD 

ccsd.net/trustees 

Revisión General del Plan de Estudios de CCSD 

cpd.ccsd.net/overviews.html 

Proporciona información sobre las expectativas del 

estudiante en cada nivel de grado en las áreas 

básicas principales. 

Oficina de Liderazgo de CCSD 

ccsd.net/partnership 

Proporciona información sobre las oportunidades 

de Participación de la Comunidad.  

Oportunidades del Estudiante de CCSD  

cpd.ccsd.net/student-opportunities 

Proporciona información en los campus de 

estudiantes, concursos, becas del colegio 

universitario, trabajos de interino y tutorías para 

practicar. 
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Recursos Matemáticos 
Los recursos a continuación proporcionan información 

específo a programas de matemáticas para los padres/tutores 
y estudiantes. 

División del Plan de Estudios y Desarrollo 

Profesional — Matemáticas 

cpd.ccsd.net/math/math.html 

Contiene el plan de estudios de matemáticas, 

proyectos y recursos incluyendo:  

Exámenes Prácticos de la Evaluación Semestral Común 

Tutorial del Dominio de matemáticas de NV y 
Exámenes de práctica 
Horario de Oportunidades de Tutorías de Dominio 
Gratuitas en las bibliotecas de la Comunidad 

 

Lección en Video Relacionada con 

Evaluaciones Semestrales Comunes 

www.rpdp.net/videos-math.html 

Proporciona lecciones en video de temas 

evaluados. 
 

Podcasts de Evaluaciones Semestrales 

Comunes Preguntas Para Practicar 

ccsd.net/mathvideos/ccsdmath/Welcome.html 

Proporciona postcast de problemas para 

practicar. 

 

Recursos del Departmento de Educación de 

Nevada para el Examen de Dominio de la 

Escuela Secundaria (HSPE) 

nde.doe.nv.gov/Assessment_HSPE.htm 

Distrito Escolar del Condado de Clark 

5100 West Sahara Ave. 

Las Vegas, NV 89146 

702-799-5000 

“Todos los estudiantes tienen el 

conocimiento, habilidades, actitudes y 

valores para llegar lejos académicamente, 

prosperar económicamente, y participar en 

la democracia.”  

  
 

Curriculum and Professional Development Division 
 

K-12 Mathematics and Instructional Technology Department 
 

3950 S. Pecos-McLeod  •  Las Vegas, NV  89121  •  (702) 799-5398  •  FAX (702) 855-6179 


