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Montgomery Blair High School Asignaciones de Verano en Delta Math
Introducción
Para ayudarte a estar preparado/a para tu clase nueva de matemáticas en el otoño, tienes una tarea para
completar en línea durante el verano. Hay que entregarla el primer día de la escuela para crédito total. La
proporción completada contará como tu primera nota en tu clase nueva de matemáticas: ¡Completa la tarea y
empieza el año nuevo con una A!
El sitio: DeltaMath.com
Usarás el sitio gratis DeltaMath.com. El sitio:
● Te da feedback de inmediato cuando contestas incorrectamente, con instrucciones detalladas de cómo
encontrar la respuesta correcta (¡LEE EL FEEDBACK CUIDADOSAMENTE!),
● Puede usarse en cualquier computadora con un navegador web (incluyendo teléfonos y tabletas),
● Seguirá proveyéndote más problemas de este tipo hasta que logres el número requerido correcto,
● Incluye videos de ayuda en muchos grupos de problemas, y
● Guarda tu trabajo automáticamente y se lo entrega a tu maestro/a.
¿Nunca has usado DeltaMath? Crea una cuenta primero. Vete a http://deltamath.com y haz clic donde dice
“Create New Account” ->"Student" (desde el menu superior a la equina derecha). Usa el código de maestro
(teacher code) 470320. Utiliza tu correo electrónico de MCPS (o una dirección de email activa) para que puedas
recuperar tu contraseña si sea necesario.
¿Ya tienes una cuenta? Entra al sistema, haz clic donde dice Tools arriba, luego haz clic en “Add Teachers”. Usa el
código de maestro (teacher code) 470320. Si olvidaste tu contraseña, usa el enlace de "forgot password".
Luego, selecciona tu curso de matemáticas PARA EL AÑO ESCOLAR QUE VIENE:
● Algebra 1
● Geometry
● Algebra 2
● Honors Geometry
● Honors Algebra 2
● Two Year Algebra 2AB
● PreCalculus
● Two Year Algebra 2CD
● Honors Precalculus
● AP Calculus AB
● MAPS
● AP Calculus BC
● Statistics (SAMM)
● AP Statistics
● Quantitative Literacy
● Calculus with Applications

Fechas de entrega
Hay que tener el trabajo completado a las 12:00 am antes del primer día de la escuela para 100% del crédito.
Crédito tarde: trabajo tarde recibirá 90% del crédito por hasta una semana después del primer día de la escuela.

Apoyo técnico
¿Te olvidaste tu contraseña? Haz clic en “Forgot password?” en la página de entrada.
Si fuera algo más serio, trata estos consejos primero:
1. Cierra la sesión y empieza tu navegador de nuevo antes de entrar otra vez.
2. Trata un navegador diferente (se prefieren Firefox, Chrome, o Safari más que Internet Explorer).
3. Espera unos minutos y trátalo de nuevo.
¿Todavía no funciona? Mándale un email a tu maestro de matemáticas o a Celita_M_Davis@mcpsmd.org, pero
trata de trabajar en otras partes de la tarea entretanto. Por favor incluye todo lo siguiente en tu email de ayuda
técnica:
•
•
•
•

Tu nombre,
Tu nombre de usuario de Delta Math,
El título de la tarea del verano y el tema en el que estás trabajando, y
Una pantalla de la información pertinente (http://www.take-a-screenshot.org).

Consejos – ¡LEE ESTE CON CUIDADO!
1. ¿No estás seguro/a de cómo empezar un problema? Haz clic en “Show Example” y te mostrará los pasos de
un problema parecido. (Puedes hacerle clic tantas veces que quieras para más ejemplos.) Algunas partes
tienen videos también. Si no, nada más haz una búsqueda en el internet para el nombre del tópico en que
trabajas y encontrarás varios videos y explicaciones para refrescar tu memoria.
2. Siempre trabaja con un lápiz y papel. Hay un calculador de graficar en la pantalla para ayudar también.
3. Cuando terminas el número de problemas requerido en una sección, haz clic en el botón de “Back” (en la
página, no el navegador) para seleccionar la próxima sección en que quieres trabajar (¡si no, puedes hacer
50 problemas cuando sólo había que hacer 5!).
4. ¡Lee las direcciones con cuidado! Si te pide redondear al décimo y tú redondeas el centésimo, te
equivocarás en el problema y tendrás que tratar otra vez. Si una pregunta tiene varias partes, tienes que
contestarlas TODAS para recibir crédito.
5. Diviértete, disfruta el verano, y para ganar los más beneficios de la tarea, haz el trabajo en pedacitos cada
semana – ¡no esperes hasta el último momento para hacerlo todo!

