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¡Empecemos!

¿Necesita  
ayuda?

Estimados padres o tutores:
Su hijo/hija está tomando una clase de Matemáticas que usa un programa que tiene 
un currículum digital para la instrucción en la clase y para las tareas. Este programa se 
llama digits y es un programa de Pearson Education, la principal compañía dedicada a 
la educación en el mundo. Usted y si hijo/hija pueden tener acceso a las tareas y a otros 
materiales a través del sistema en línea de Pearson, llamado SuccessNet Plus®.

SuccessNet Plus	les	da	a	los	maestros	herramientas	útiles	para	planificar	sus	lecciones,	
proporcionar tarea a los estudiantes y, además, verificar su progreso. Los beneficions para 
los estudiantes son: tener acceso a lecciones digitales personalizadas e interesantes que los 
ayudan a desarrollar destrezas importantes de Matemáticas, que les dan información para 
ver su progreso, y que les permiten completar su trabajo escolar en una computadora con 
acceso a Internet. Les aseguramos, como padres y tutores, que los materiales educativos de 
Pearson y su sistema en línea, SuccessNet Plus Contienen material seguro y apropiado para 
los estudiantes. Si usted tiene una computadora con acceso a Internet en casa, le pedimos 
que apoye a su hijo/hija en el uso de este programa en casa.

Se puede acceder al programa desde la casa de manera simple y segura.  
Siga los siguientes pasos para comenzar: 

 Diríjase a www.mymathuniverse.com, que es el acceso a digits en línea para 
los estudiantes. Usted y su hijo/hija pueden entrar a este sitio 24 horas al día los 
7 días de la semana para estudiar, hacer tareas y sobre todo, para verificar el 
progreso y el aprendizaje de Matemáticas de su hijo/hija.

 Verifique si su computadora tiene todo lo que necesita para poder acceder  
al sistema en línea de Pearson, SuccessNet Plus. Haga	clic	en	“Check Your  
Computer Settings” una vez que haya entrado en www.mymathuniverse.com.

Diríjase a www.mymathuniverse.com y use la información de acceso que el maestro  
le dio a su hijo/hija: username (nombre del usuario) y password (contraseña). Es posible 
que su hijo/hija haya escrito ya esta información en la página vi de su Cuaderno de 
trabajo para el estudiante (Student Companion Worktext). Recuerde que el URL 
(localizador de recursos) para la clase es siempre www.mymathuniverse.com.

Puede comenzar por revisar si su computadora tiene lo que necesita para acceder al 
sistema	y	asegúrese	de	hacer	el	afinamiento	del	navegador	(Browser Tune Up). Si tiene 
problemas en acceder a digits en línea, por favor contáctese con el Servicio de Apoyo 
Técnico	de	Pearson	(Technical Support Service). Uno de sus técnicos le proporcionará,  
en inglés, la ayuda necesaria para comenzar.

Puede	contactar	al	Servicio	de	Apoyo	Técnico	por	teléfono	o	en	línea.  
Teléfono:	1-800-234-5832  
Chat y correo electrónico: www.successnetplus.com/support  

¡Gracias por su apoyo!

Cordialmente, 
Pearson Education
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