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Fun and Engagement

Exciting real-time competition against students from around the world and from 
their school and class builds math fluency 

Personalized student console with online avatar 

Integrated rewards ensure every student loves to learn with Mathletics

Mathletics provides teachers and administrators the flexibility to align courses to 
individual student needs with:

Grades K-12 intelligent adaptive standards-based activities for supplemental 
instruction, intervention, and enrichment

Common Core and State 
aligned instruction, practice, 
and assessment

The ability to customize 
instruction and practice 
to match their scope and 
sequence

Standards-Based Alignment

Spellodrome is an online resource that creates a fun and stimulating 
environment that encourages and supports student literacy 
development.

Based on the same philosophy as Mathletics, Spellodrome uses play and practice to 
improve students’ spelling, vocabulary, and word comprehension. 

*Discount available when integrated with Mathletics. 

Free 
Class 
Trial!

Students Love Spellodrome
Real-time competition against students around the world

Immediate feedback and live reports  encourage improvement

Students develop their own spelling strategies through letter patterns and word 
family recognition

Enhances vocabulary as students hear and read words in context

Teachers Love Spellodrome
Reports on student progress and commonly misspelled words

Easily create custom words lists 

Provides weekly reports to parents

Can be used independently or seamlessly integrated with Mathletics 

FREE 
Class 
Trial!

Clase de 
Prueba 
Gratis!

!



“Después de la 
instrucción con 
Mathletics, las 
puntuaciones 

estandarizadas de la 
prueba de dominio 

de matemáticas,  de 
nuestra clase de 7º grado 

aumentaron del 44% 
al 69%. Un resultado 
sorprendente con un 

incremento del 25%!”

Mathletics es un programa de aprendizaje  de matemáticas en línea divertido, 
participativo y basado en la investigación.  Comprobado que mejora los 
resultados del aprendizaje.

Este recurso de matemáticas en línea para Kinder, Primaria, Secundaria, está diseñado para 
inculcar a los estudiantes el deseo de aprender y les da confianza para tener éxito.   
Los estudiantes alcanzan la maestría a través de la práctica, el razonamiento y la exploración.

¡Datos Claves!  
Cursos adaptados a los requerimientos de Kinder, Primaria, Secundaria

Currículo inteligente orientado a la construcción del dominio de los conceptos

Tutoriales Virtuales y adaptables a cada uno de los conceptos

Competiciones emocionantes, en tiempo real y contra estudiantes de todo el mundo

Cientos de eBooks (libros electrónicos) interactivos

Tutoriales en video auto dirigidos y actividades que promueven el razonamiento eficaz y la 
resolución de problemas

Evaluaciones formativas con informes detallados para profesores y administradores

Fácil asignación de trabajo al estudiante proporcionándole instrucción individualizada

Uso simple y fácil  en la creación de cursos y herramientas de agrupación de clases 

Aplicaciones dedicadas a iPad y computadoras móviles para profesores y estudiantes

Comprobado que mejora los resultados en exámenes  
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Diversión y Participación 
Competencia emocionante en tiempo real contra estudiantes de todo el mundo incrementa 
la fluidez en el aprendizaje de matemáticas 

Pantalla personalizada para el estudiante con imagen virtual (avatar) en línea

Recompensas integradas que aseguran que el estudiante disfrute aprendiendo con Mathletics

Mathletics proporciona a los maestros y administradores la flexibilidad de adaptar los cursos a 
las necesidades individuales del estudiante con:

Actividades de instrucción 
suplementaria, de intervención 
y enriquecimiento, basadas en 
la adaptación inteligente a los 
estándares de Kinder, Primaria, 
Secundaria  

Instrucción, práctica y evaluación 
alineada a los estándares

Capacidad de personalizar 
la instrucción y práctica para 
que coincida con su avance y 
secuencia

Cursos adaptados a Kinder, Primaria,   
Secundaria y Preparatoria 



Resultados
Impulsa la mejoría y el dominio 
de conceptos mediante el uso de 
herramientas automatizadas de 
evaluación formativa que apoyan 
el aprendizaje individualizado

Proporciona retroalimentación 
inmediata a los estudiantes, datos 
útiles a los maestros e informes 
semanales a los padres

Apoya visualmente los conceptos 
de matemáticas, con detallados 
tutoriales animados

Acceso 24/7 (las 24 horas del 
día los 7 días de la semana) en 
cualquier lugar y en cualquier 
momento

Continuo desarrollo de contenidos 
para iPad y tabletas

Aplicaciones dedicadas para 
los profesores y estudiantes de 
escuelas primaria, secundaria

Movilidad y iPad 

Adaptación de actividades 
estandarizadas, incluyendo 
opciones para las actividades en los 
niveles más fáciles y más difíciles

Los maestros pueden fácilmente 
agrupar a sus estudiantes por nivel 
de capacidad, a través de una 
interfaz clara y fácil de usar

Administración y personalización del 
contenido del curso individualmente, 
o por grupo de estudiantes

Diferenciación



www.mathletics.com

Crear clases o lecciones de contenido combinado de la amplia gama de recursos 
disponibles, incluyendo actividades, videos, libros electrónicos  e interactivos

Ayudar a los estudiantes a construir fluidez, resolver problemas, razonar eficazmente y 
dominar conceptos

Asignar actividades basadas en su adaptación a estándares, monitorear el progreso y 
determinar adonde se necesita instrucción adicional

Libertad de Enseñanza 

Tel: (52) 777 316 2761  | E: quipus3@quipus.com.mx

Clase de Prueba Gratis! póngase en contacto con nosotros para empezar.

!

*Contáctenos para más detalles
*Nota importante: El idioma de nuestro programa Mathletics es inglés

“9 9% de los profesores encuestados concuerdan en que Mathletics ha sido 
eficaz en mejorar los resultados de aprendizaje del estudiante”

iSuscríbase a Mathletics con confianza! 

iContáctenos para su prueba 
de dos semanas GRATIS! 

Garantía de devolución del dinero

Asesoría  gratis e ilimitada para profesores

Asistencia  técnica gratuita

Actualizaciones gratis

Entrada fácil a los Juegos Mundiales de la Educación

Acceso gratis al centro dedicado de padres



www.spellodrome.com 

Spellodrome es un recurso en línea que crea un ambiente divertido y 
estimulante que alienta y apoya el desarrollo de la alfabetización del 
estudiante en el idioma

Basado en la misma filosofía de Mathletics, Spellodrome utiliza al juego y la práctica para 
mejorar la ortografía, el vocabulario y la comprensión de palabras de los estudiantes

*Descuentos disponibles cuando integrado con Mathletics 

Clase de 
Prueba 
Gratis!

!

Los Estudiantes Adoran Spellodrome 
Competencia en tiempo real contra estudiantes de todo el mundo

Comentarios inmediatos e informes directos fomentan el progreso  

Los estudiantes desarrollan sus propias estrategias de gramática a través de patrones de 
letras y reconocimiento de palabras del Ingles 

Mejora el vocabulario mientras los estudiantes escuchan y leen palabras en contexto

Los Profesores Adoran Spellodrome 
Produce informes sobre el progreso del estudiante y las palabras comúnmente mal escritas

Crea fácilmente una lista de palabras personalizadas

Proporciona informes semanales para los padres

Puede ser utilizado independientemente o perfectamente integrado con Mathletics


