Ayude a su hijo a
descubrir la importancia
de las matemáticas

lorem ipsum dolor sit amet
Quisque vel justo eget felis sollicitudin adipiscing. Ut enim lorem,
lacinia eget, tristique quis, feugiat eget, turpis. In hac habitasse
platea dictumst. Morbi non dui ac risus sollicitudin auctor.
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¡Las matemáticas importan!!!
Estimados padres:
Estamos compartiendo este folleto con usted y su
familia para ayudar a su hijo adolescente a aprender
acerca de la importancia de las matemáticas.
Ustedes son los primeros y más importantes maestros
para sus hijos. Les enseñan las cosas importantes de la
vida. Les guían sobre cómo comportarse. Por favor,
trabaje con nosotros. Les pedimos que hablen con sus
hijos acerca de lo importante que serán las
matemáticas en su futuro. Las matemáticas son útiles
en cualquier trabajo y en su día a día. Las
matemáticas ayudarán a su hijo a tener éxito en la
vida.
Por favor, use este folleto para aprender acerca de la
importancia de las matemáticas. Este folleto tiene
ideas de cómo motivar a los jóvenes.
También le invitamos a que visite nuestra página web
Math Matters (www.niu.edu/mathmatters). Esta página
está hecha para padres con estudiantes en la middle
school.
Por favor, haga búsquedas en la página web para
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aprender porqué las matemáticas son importantes para
su hijo. Encontrará ejemplos que le enseñarán la
importancia de las matemáticas. También hallará breves
videos acerca del valor de las matemáticas. Si
comprendemos que las matemáticas son útiles,
interesantes y que vale la pena aprenderlas, estaremos
ayudando a nuestro hijo a tener éxito en la vida.
Además, hemos creado un grupo Math Matters en
Facebook para padres. Quincenalmente publicaremos
importante información. Esta información le será útil
para hablar con su hijo acerca de la importancia de las
matemáticas. Por favor, únase al grupo de Facebook
visitándonos en:
https://www.facebook.com/group/MathMattersEspanol/
Nos sentimos felices y honrados de colaborar con
ustedes. Es para nosotros un gran placer trabajar juntos
en su esfuerzo por hacer que las matemáticas sean
importantes en la vida de sus hijos.
Un cordial saludo,
Margaret Molenda-Lesniak, Jose Moya, y la profesora
Lee Shumow

Las matemáticas son importantes en trabajos y carreras

Actualmente hay una gran demanda de nuevos trabajadores en campos tales como ciencias, tecnología, ingeniería y
matemáticas (STEM en sus siglas en inglés). La demanda de estos trabajos se incrementa cada día. El conocimiento
matemático es muy importante en trabajos relacionados con ciencias (STEM), así como con otros cientos de trabajos. Por
ejemplo, gente que maneja dinero, incluyendo gente que trabaja en bancos, tiendas y negocios, necesitan saber matemáticas.
Los trabajadores que fabrican, usan las matemáticas en sus trabajos para producir buenos productos. Los mecánicos para
poder alinear las ruedas de los autos. De hecho, las matemáticas son una destreza básica en la mayoría de las ocupaciones. Las
matemáticas son importante en la vida de tu hijo y en su futuro laboral.

La importancia de las matemáticas en el trabajo
Todos los trabajos de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM) requieren
que sus hijos sepan matemáticas. En miles de otros trabajos que no están relacionados
con las ciencias (STEM), sus hijos necesitará también las matemáticas. Una de las
grandes ventajas de aprender matemáticas es que cuando sus hijos se gradúen de la
high school, de la escuela técnica o de la universidad, tendrá más trabajos donde
elegir si saben matemáticas.

Por lo tanto, el conocimiento matemático es muy

importante para el futuro de sus hijos y para su éxito laboral.

La importancia de las matemáticas en las carreras
Sus hijos ganarán más dinero, si eligen una carrera de ciencias, tecnología, ingeniería o
matemáticas (STEM) tanto si tienen o no, un diploma universitario. Los trabajadores
en campos de ciencias (STEM) ganan un 26% más. Además, los diplomados en ciencias
(STEM) reciben mayores ingresos que los graduados que no lo son. De hecho, si sus
hijos trabajan en uno de los campos de las STEM, tendrán menos posibilidades de
quedarse desempleados. Las matemáticas preparan a sus hijos para su futura
profesión, carrera y éxito financiero

La importancia de las matemáticas para resolver problemas
Aprender matemáticas puede ayudar a sus hijos a desarrollar habilidades de
razonamiento. El pensamiento analítico es muy importante para el futuro de sus hijos.
Es importante porque ayuda a resolver problemas de manera rápida y efectiva. En la
mayoría de los trabajos se requiere resolver problemas. Sus hijos tendrán mejores
oportunidades de encontrar un trabajo si desarrollan sus habilidades de razonamiento
en la escuela. También tendrán más éxito en sus profesiones. Además, las habilidades
para resolver problemas también les ayudarán en los exámenes.

La importancia de las matemáticas en la educación
El tomar muchos cursos de matemáticas durante la high school y sacar provecho de
ellos ayudarán a sus hijos a ir a la universidad, a la escuela técnica y para los
entrenamientos en el trabajo. Cuando sus hijos se esfuerzan con las matemáticas, se
sentirán más preparados para tomar clases de matemáticas de alto nivel. En verdad,
sus conocimiento matemáticos les ayudarán en todos los cursos relacionados con las
ciencias y tecnología (STEM). Sus hijos estarán más preparados para afrontar nuevos
retos. Tendrán más posibilidades de éxito en estos cursos y de completar sus estudios.
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La importancia
de las
matemáticas en
la vida diaria

Como ustedes saben las matemáticas son importantes en nuestro día a día. Las matemáticas pueden ayudarnos de muchas
maneras en nuestra vida. Aquí hay algunos ejemplos que consideramos importantes:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Manejar dinero $$$
Llevar el saldo de una chequera
Hacer la mejor compra
Preparar comida
Calcular distancias, tiempo y coste para un viaje
Pedir créditos para un coche, camioneta, casas, estudios u otros propósitos
Entender un deporte (estadísticas de jugadores y equipos)
Tocar música
Cocinar
Decoración
Costura
Jardinería

Ustedes pueden ayudar a sus hijos a conectar las matemáticas que ellos aprenden en la escuela con su día a día. Como
padres, pueden hablar a sus hijos acerca de cómo ustedes usan las matemáticas en su día a día. También pueden
preguntarles a miembros de su familia cómo ellos usan las matemáticas en sus vidas. Por favor, hablen con sus hijos sobre
estas conexiones con el mundo real. Comparta con sus hijos ejemplos de la vida diaria en los cuales usaron sus
matemáticas como los indicados más abajo. Cuando sus hijos oigan cómo se usan las matemáticas en situaciones de la vida
diaria, posiblemente empiecen a verlas como algo importante y valioso. Quizá, también empiecen a interesarse por ellas.
Recuerde que como padre puede influir enormemente en cómo su hijo ve las matemáticas. Por favor, visite nuestra página
web (www.niu.edu/mathmatters) para ver algunos ejemplos y breves videos acerca de la importancia de las matemáticas.
Nota. Parte de los contenidos de esta página web están adaptados del folleto Making Connections: Helping Your Teen With the Choices Ahead brochure
(Harackiewicz, Hyde, Hulleman, n.d.). Por favor, diríjase a este enlace en la sección de folletos debajo de enlaces en la pestaña de enlaces útiles para
padres. Allí encontrará el folleto completo.
http://choicesahead.wceruw.org/MakingConnections.pdf
http://glial.psych.wisc.edu/images/FacultyPapers/helpingyourteenfindvalue.pdf

