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2 de septiembre 2014
Padre(s)/Tutor(es) de Madison:
Entre los meses de agosto y octubre, maestros seleccionados de Madison en los
grados de segundo, cuarto y sexto estarán participando en la prueba
preliminar del programa de matemáticas de Madison. Los maestros estarán
evaluando materiales de instrucción de McGraw-Hill y Houghton-Mifflin.
Después de que esta prueba preliminar haya llegado a su conclusión, un comité
seleccionara uno de los dos editores para recomendarlo a la Junta de La Mesa
Directiva de Madison para su adopción como el nuevo programa de
matemáticas de Madison.
Los padres tendrán la oportunidad de presentar sus opiniones sobre estos dos
programas de matemáticas al comité. Los materiales de instrucción estarán en
exhibición para la vista del público y dar sus comentarios en la biblioteca de
Madison #1 desde hoy hasta el 19 de septiembre. Los materiales de
instrucción estarán en exhibición en la sala de profesores de Madison Simis del
29 de septiembre al 31 de octubre. Los formularios para sus comentarios u
observaciones estarán disponibles para que usted pueda proporcionar su
valiosa información y comentarios al comité. Las opiniones y comentarios de
los profesores, estudiantes y padres de familia se utilizaran para determinar la
recomendación final del comité. Le doy las gracias de antemano por sus
contribuciones a este proceso y por ayudar a nuestro comité a tomar la mejor
decisión posible para nuestros estudiantes de Madison. Al llegar a la escuela,
por favor preséntese en la oficina y usted recibirá direcciones de la ubicación de
la exhibición al público.
Educativamente,

Michael Winters
Administrador de Currículo e Instrucción
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