Preguntas frecuentes para los padres acerca de ST Math y JiJi
Estimados Padres o Tutores:
Como ustedes saben, su hijo está usando el programa de ST Math ® en la escuela, lo que significa que su
maestro puede asignar tareas de este programa a su hijo para trabajar en casa. Usted puede tener
preguntas sobre cómo activar ST Math en su computadora personal, el funcionamiento y cómo ayudar a
su hijo con el programa. La función de la tarea es un componente adicional de ST Math, y le corresponde
al maestro de su hijo ha determinar si asignan o no tareas. Todas las preguntas acerca de ST Math o la
función del programa de tarea deben dirigirse al maestro de su hijo. Para su comodidad, la porción de
abajo lista las preguntas más frecuentes sobre el programa y su uso.
¿Que es ST Math? ST Math es un programa en la computadora de matemáticas que incluye juegos de
rompecabezas que comienzan sencillos y se vuelven más desafiantes a manera que el estudiante vaya
progresando. Cuando llegan a un problema difícil, su hijo debe tratar de solucionar el problema
utilizando la información visual proporcionada para ayudar a averiguar si su respuesta funciono o no. La
información proporcionada con cada rompecabezas ayudará a los estudiantes a encontrar la manera de
resolver los problemas. Es muy importante que si su hijo se ha quedado atrancado, no le debe dar la
respuesta correcta para conseguir que llegue más lejos en el programa. El objetivo de ST Math es
promover la resolución de problemas. Para ver vídeos sobre ST Math y su enfoque en la enseñanza y el
aprendizaje de las matemáticas, visite el canal de YouTube MIND Research Institute y el creador de ST
Math: http://www.youtube.com/user/mindresearch.
¿Cómo obtengo ST Math en mi casa? Si el maestro de su hijo asigna tarea de ST Math, una carta será
enviada a la casa que explica la forma de activar el equipo, e incluirá un código de activación. Una vez
introducido el código, debe ver una página de bienvenida que dice "ST Math at Home." Cuando su hijo
haga clic en el pingüino, JiJi, se le pedirá que introduzca una serie de 13 imagenes. Se trata de una
contraseña única que se les ha asignado y enseñado en la escuela.
¿Puedo utilizar ST Math en un iPad o en su Tableta? Algunas licencias de ST Math incluyen la
funcionalidad táctil de ST Math. En la carta mencionada anteriormente debe ser notificado sobre la
conveniencia o no de que su hijo tenga acceso a ST Math en ciertas tabletas. Para obtener información
sobre las tabletas que se apoyan, por favor visite http://mindresearch.net/programs/tech/. Si desea
acceder ST Math usando una tableta iPad o cualquier otro, por favor pregúntele al maestro de su hijo
para obtener información sobre cómo descargar la aplicación y la información de activación.
¿Cuál es la contraseña de imagen? La contraseña de imagen es un identificador único de 13 imagenes
que típicamente son más fáciles para los estudiantes más jóvenes con habilidades lingüísticas limitadas
o no. También es más fácil de recordar durante períodos largos de tiempo y utiliza una parte diferente
de nuestra memoria que las contraseñas de texto. Los estudiantes mantienen sus contraseña asignada
mientras que la escuela que asisten tenga la licencia de ST Math.. Los estudiantes reconocen, sin
memorizar sus imagenes, por lo que 13 de estos no es demasiado. Los estudiantes de Kinder comienzan
con 8 imagenes y se acumulan a 13 a medida que avanzan a través del programa. Si su hijo está usando

un método de entrada alternativo, por favor póngase en contacto con el maestro de su hijo sobre el
proceso de inicio de sesión.
¿Por qué JiJi da la vuelta en lugar de pasar por el túnel? Su hijo puede haber olvidado o introducido
incorrectamente la contraseña de imagen. Información de la contraseña sólo está disponible en la
escuela. Por favor, pregúntele al maestro de su hijo que le ayude con esto cuando regresen a la escuela.
Estoy teniendo problemas para cargar ST Math. Los bloques no caen. Si usted está teniendo problemas
para descargar o tener acceso a ST Math, pruebe las siguientes soluciones en el orden presentado:
Solucion #1: Cierre el navegador y salga de la pagina. Vuelva a entrar, abra el navegador y vaya a
http://web.stmath.com/.
Solucion #2: Reinicie la computadora, inicie el explorador y vuelva a http://web.stmath.com/.
Solucion #3: Utilice este enlace para borrar la caché de Flash Adobe:
www.stmath.com/entrance/reset.html. A continuación, borrar la caché del navegador web y reactivar
ST Math.
Solucion #4: Instale la última versión de Adobe Flash usando este enlace: www.adobe.com. Luego haga
la Solucion #3.
Mi pantalla de activación se queda atrancada en "Allow Local Storage." Haga clic en cualquier parte de
la pantalla y elija la opción "Configuration". Aparecerá una ventana emergente. Deslize el control a la
derecha para que se lea "Unlimited". Después de cerrar la ventana pop-up, usted va a poder continuar
con el proceso de configuración.
¿Por qué mi hijo ve a JiJi con un signo de interrogación al iniciar sesión de ST Math?

Los estudiantes verán esta pantalla al iniciar la sesión si ha completado todo el nuevo contenido
asignado como tarea por su maestro. Al hacer clic en los conos verdes en la esquina inferior izquierda de
la pantalla, se puede reproducir cualquier contenido que ya han presentado, ya sea en casa o en la
escuela.

El hermano de mi hijo quiere jugar ST Math. Cuando la escuela adquiere una licencia de ST Math para
su sitio web, la licencia permite a cada estudiante accesar el plan de estudios del nivel de grado, por un
año. Es importante que el estudiante este expuesto a todo el contenido que se les asigna. Si un hermano
juega en la cuenta de el estudiante, el estudiante se estara perdiendo currículo asignado. No es
recomendable que los estudiantes compartan una cuenta.
Mi hijo está en el Nivel de Desafío. Los juegos son muy difíciles. Una vez que su hijo haya alcanzado el
nivel de desafío en ST Math, han terminado el plan de estudios asignado para su nivel de grado. Los
juegos de desafío son opcionales y son una ventaja adicional. Ellos son los mismos para todos los grados
y no contienen ningún valor en puntos para el progreso del programa o dominio de estándares. Su niño
puede jugar a su propio ritmo, sin presiones para completar los juegos. Además, en este punto, el niño
puede volver a jugar cualquier juego dentro de ST Math que ya han completado.
Para obtener asistencia adicional, por favor comuníquese con el maestro de su hijo. Si desea obtener más
información acerca de cómo obtener ST Math para una de las escuelas de sus otros hijos, por favor
mande un correo electrónico a info@mindresearch.net o llenar una solicitud de información en
http://www.mindresearch.net/cont/gen/gen_infoRequest-getIt.php.
.

