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Join us for this meeting and learn:
 Math instructional shifts
 Key ideas/goals for each grade level
 How to solve typical common core problems
 How to support your child with homework
Small discussion groups follow the presentation.
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Únase a nosotros para esta reunión y aprenda:
 Turnos de instrucción de matemática
 Ideas/metas para cada nivel de grado
 Cómo resolver problemas típicos de los
estándares básicos comunes
 Cómo apoyar a su hijo con la tarea
Grupos de discusión más pequeños siguen la
presentación.
Cuidado de niños, refrescos, y traducción al español.
Traído a usted por su PTA de IV.
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