WHAT:

We’ll be hosting a Family Math Night so you can learn about the Eureka Math
Curriculum and how you can support your child’s learning outside of the classroom
with Eureka Math Parent Resources.

WHO:

All Parents and families of schools in Local District Northwest that are using Eureka
Math. Not sure if your school is using Eureka? See a list of schools here.

WHEN:

Wednesday, October 20 2021 from 5 - 6 PM

HOW:

Register for the live Webinar here

As a parent, you are your child’s chief advocate and most essential teacher — at homework
time and always. To assist in this crucial role, we have assembled a suite of resources that
will help you support your child in becoming proﬁcient in math.
Go to: greatminds.org/eurekamath/parents
Strategic Sales Manager: Matthew.Cosby@greatminds.org
Implementation Lead: Asma.Akhras@greatminds.org

NOCHE DE
MATEMÁTICAS
EN FAMILIA

¿QUÉ?:

Estaremos organizando una Noche de Matemáticas en familia para que pueda
aprender acerca del Plan de Estudios Eureka y sobre cómo puede apoyar el
aprendizaje de su hijo fuera del aula, con los Recursos para Padres de Eureka Math.

¿QUIÉN?:

Todos los padres y familias de las escuelas del Distrito Local de la Zona
Nordeste que están utilizando Eureka Math. ¿No está seguro si su escuela
hace uso de Eureka? Vea la lista de escuelas aquí.

¿CUÁNDO? miércoles, 20 de octubre de 2021 de 5:00 a 6:00 de la tarde.
¿CÓMO?:

Regístrese para el Webinar en vivo aquí.

Como padre de familia, es usted el principal abogado de su hijo y el maestro más esencial,
a la hora de realizar tareas y siempre. Para auxiliarle en esta tan importante función,
hemos ensamblado un conjunto de recursos que pueden ayudarle en apoyar a su hijo a
llegar a ser competente en matemáticas.
Diríjase a: greatminds.org/eurekamath/parents
Gerente de Ventas Estratégicas: Matthew.Cosby@greatminds.org
Líder en Implementación: Asma.Akhras@greatminds.org

