Dear Family Member,
Welcome to McGraw-Hill My Math. This year, your child will be
building important math skills. You can help your child practice
math skills taught at school by accessing resources through the
ConnectED site. By working together, you and your child can
become partners in learning.

Student’s Name:
Email address:
Password:

Access McGraw-Hill My Math online easily!
1. Go to drive.google.com.
2. Log in using your child’s email address and password.
3. Click on the apps icon and scroll down
and click the McGraw-Hill app.

4. Click on the McGraw-Hill My Math book to open
the Student Center.

Access the following tools to stay connected to your
student’s classroom and their math progress:
• eHelp assists students by giving targeted help in completing homework.
• Personal Tutors are online virtual teachers that walk your student through the steps of the lesson
problems. The personal tutor includes lesson examples and narration to describe the thinking process
as the problem is solved. The tutors are available for grades 3-5 and can be accessed anytime/
anywhere.
• Animations, Games, and Tools allow your student to reinforce the lesson’s concepts by watching
animations, interacting through games and apps, or exploring with virtual manipulatives.
• Math at Home Worksheets provide information and activities to help your student better understand
the chapter.
Your interest, praise, and encouragement are sure to lead to your child’s success in math. Here’s to an
exciting year of learning!

Estimados padres:
Bienvenido al programa Mis matemáticas de McGraw-Hill. Este año su
hijo desarrollará importantes destrezas en matemáticas. Gracias a los
recursos en el sitio web de ConnectED, usted puede ayudarlo a practicar
las destrezas de matemáticas que la enseñaron en la escuela. Al trabajar
juntos, usted y su hijo se convierten en compañeros de aprendizaje.

Nombre del estudiante:
Correo electrónico:
Contraseña:

¡Es fácil entrar a Mis matemáticas de McGraw-Hill en línea!
1. Vaya a drive.google.com.
2. Registrese usando el correo electrónico y contraseña de su hijo.
3. Haga clic en el icono de aplicaciones y
desplazarse hacia abajo y haga clic en el icono de
McGraw.

4. Haga clic en el libro Mis matemáticas de McGraw-Hill
para abrir el Centro del estudiante.

Consulte las siguientes herramientas para estar conectado con
el salón de clases de su hijo y ver el progreso en matemáticas:
• eHelp brinda a los estudiantes ayuda específica para completar una tarea.
• Tutor es un maestro virtual que guía a su hijo los pasos de los problemas en las lecciones. El tutor incluye ejemplos y
narraciones para describir el proceso de comprensión a medida que se resuelven los problemas. Está disponible para los
grados 3 a 5 y se puede acceder en cualquier momento y desde cualquier lugar.
• Animaciones, juegos y herramientas permiten a los estudiantes reforzar los conceptos de las lecciones viendo animaciones,
práctica en juegos y aplicaciones o exploraciones con elementos virtuales.
• Hojas de trabajo de matemáticas en el hogar proporcionan información y actividades para ayudar a su hijo a comprender
mejor las lecciones.
Su interés, apoyo y estímulo, con certeza guiarán a su hijo hacia el éxito en las matemáticas. Esperamos que este año de
aprendizaje resulte interesante y animado.

