
 

Estimado(s) Padre(s), 

 

El Centro de Acción Utah STEM le ha otorgado una beca a nuestra escuela para que usemos un 
producto digital de tecnología matemática llamado ALEKS durante dos años en un número 
limitado de estudiantes. Su estudiante recibirá una identificación de usuario para darle la 
oportunidad de utilizar este producto en apoyo a su aprendizaje de las matemáticas. 

El programa de Evaluación y Aprendizaje en los Espacios del Conocimiento (ALEKS) es un 
sistema de evaluación y aprendizaje de inteligencia artificial basado en la Web. ALEKS utiliza 
un interrogatorio adaptivo para determinar con rapidez,  precisión y exactitud la información que 
sabe o no sabe un estudiante del curso. A los estudiantes se les enseñan los temas que están más 
preparados para aprender. Mientras que un estudiante trabaja en un curso, ALEKS reevalúa 
periódicamente al estudiante para asegurar que está reteniendo los temas aprendidos. Los cursos 
ALEKS están muy completos en la cobertura temática y evita las preguntas de opción múltiple. 
Un estudiante que muestre un nivel alto de dominio en un curso ALEKS tendrá éxito en el curso 
actual que está aprendiendo. Además, ofrece las ventajas de la instrucción individual, 24 
horas/7días por semana, prácticamente desde cualquier computadora basada en la Web por una 
fracción del costo de un tutor humano. 

Para los propósitos de la contabilidad, estamos recopilando datos para evaluar la mejoría de los 
estudiantes en el programa de matemáticas. Hemos incluido una carta de información que 
explica esto en más detalle. Favor de firmar y regresar esta forma solamente si usted NO ESTA 
DISPUESTO a que incluyamos los datos de su hijo(a) en la evaluación del producto. 
Agradecemos el que se nos haya dado esta beca para que podamos utilizar este producto con 
nuestros estudiantes.  Estamos participando en la recopilación de datos para que la Oficina de 
Educación del Estado de Utah y el Centro de Acción STEM puedan entender la eficacia de este 
programa. 

 

 


