
 
MATHCOUNTS® 2019 – 2020 

Información y registro 

Hora: Todos los miércoles (excepto festivos) de 1:35 a 2:20 p.m. a partir 

del miércoles 2 de octubre de 2019 hasta abril de 2020 

Lugar: Sala polivalente de la escuela secundaria Christensen 

El objetivo de MATHCOUNTS® es fomentar el interés y desarrollar la 

capacidad en matemáticas entre todos los estudiantes de escuela 

intermedia. Cada semana los estudiantes se encuentran y trabajan 

problemas de diferentes grados de dificultad. Los entrenadores voluntarios 

ayudan a los estudiantes a resolver los problemas alentándolos 

individualmente a desarrollar métodos de resolución de problemas. 

La mayoría de nuestros entrenadores son científicos e ingenieros actuales o 

retirados del Laboratorio Nacional Lawrence Livermore y del Laboratorio 

Nacional Sandia. Se encuentra en la segunda página de este aviso una lista 

de las reglas que se espera que obedezcan los estudiantes durante las 

sesiones de MATHCOUNTS®. 

En enero, los estudiantes pueden competir con los estudiantes de las otras 

escuelas secundarias de Livermore en un concurso local MATHCOUNTS® 

en el que se anima a todos los estudiantes de MATHCOUNTS® a 

participar. En febrero, se elegirá un equipo de cuatro personas y 

posiblemente hasta cuatro personas más para competir en una 

competencia regional con otras 20 escuelas del Área de la Bahía. Entonces 

los ganadores regionales competirán en la competencia estatal. 

El apoyo para el programa MATHCOUNTS® es completamente voluntario 

por parte de los padres y maestros. Los padres que quieren entrenar son 

bienvenidos. Si desea participar como voluntario, comuníquese con la 

oficina de la escuela. 

MATHCOUNTS® es una de las asociaciones educativas más grandes y 

exitosas del país. Los presidentes Obama, Bush, Clinton y Reagan han 

reconocido a MATHCOUNTS® en las ceremonias de la Oficina Oval, y el 

programa ha recibido dos citas de la Casa Blanca como una iniciativa 

sobresaliente. 

Los nuevos estudiantes son siempre bienvenidos en cualquier sesión 

durante el año.  



 

Por favor, traiga este formulario a la próxima reunión de MATHCOUNTS®. 
Reglas que se observarán en MATHCOUNTS®: 
 
1. Se espera que los estudiantes trabajen solo en las actividades de 

MATHCOUNTS®. 

2. Los estudiantes no deben hacer la tarea o trabajar en otras materias 
durante el tiempo de MATHCOUNTS®. 

3. Los estudiantes deben limpiar mesas, sillas y pisos después de la sesión. 
El área debe estar tan limpia después de la sesión como antes de la 
sesión. 

4. Nadie puede abandonar la sesión antes de las 2:20 p.m. sin permiso de 
un padre o tutor. 

5. Se otorgará crédito adicional solo a los estudiantes que participen 
activamente en la solución de los conjuntos de problemas semanales. 

6. Cada estudiante debe traer lápices, papel de borrador y una calculadora 
a la sesión. 

7. Los teléfonos celulares no se deben usar durante las MATHCOUNTS 
(excepto si tienen una función de calculadora, entonces la función de la 
calculadora se puede usar en conjuntos de problemas donde las 
calculadoras están permitidas) 

Hemos leído las reglas anteriores y entendemos que a cualquier estudiante 
que se niegue a cumplir con estas reglas no se le permitirá asistir a las 
sesiones de MATHCOUNTS®. 
 
Firma del alumno: 
 
Nombre del estudiante (por favor, imprimir): 
 
Firma del padre (o tutor): 
 
Nombre del padre (por favor, imprimir):  
 
Profesor de Matemáticas del Estudiante:  
 
Período de matemáticas: 
  
Grado en la escuela:  


