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Muy querida comunidad BIU,  

 Queremos compartir con ustedes la noticia de que contaremos con un apoyo más en el área 

lógico-matemática a partir del siguiente semestre 2022-1.  

A lo largo de este ciclo lleno de aprendizajes y evolución en modalidad Blended Flex@Learning 1.0, 
vimos lo complejo que algunas materias resultan en trabajo a distancia; por ello nos dimos a la tarea 
de buscar una plataforma que pudiera apoyar a nuestros alumnos con su desempeño en 
matemáticas a lo largo del bachillerato y complementar la ardua labor del docente. Así, después de 
mucho análisis… ALEKS llega a BIU.  
 
Los alumnos de 1ero a 4to semestres tendrán un registro único individual en dicha plataforma.  
Al ingresar por primera vez a ALEKS, a través de la evaluación diagnóstica que cada alumno hace en 
el momento de registrarse, ALEKS estructura un perfil adaptativo de su estado de conocimiento en 
esa área. Por lo que es muy importante que dicha evaluación sea respondida por el alumno única y 
exclusivamente. 
 
Con lo anterior, cada maestro de Matemáticas y ALEKS, trabajarán juntos con la finalidad de 
desarrollar las competencias y capacidades en el área de matemáticas.  

 
Por otra parte, ALEKS también da soporte explicativo en el caso de ser necesario. El alumno puede 
solicitar la explicación de un ejercicio previo o posterior a responderlo. El maestro sigue siendo el 
facilitador inicial de los contenidos y está en cada sesión con sus grupos; y el alumno se mostrará 
corresponsable de su avance día con día.  
 
Esta herramienta ayudará a los estudiantes a lograr un entendimiento efectivo de las matemáticas 
a través de la consolidación de su aprendizaje y McGraw Hill desarrollador del software, dará una 
inducción a ALEKS a partir del 26 de abril para los alumnos de primer año de Bilingüe y Multicultural. 
De esta manera, para agosto del 2021, cada alumno podrá manejarlo con mayor familiaridad y 
adquirirlo previo al inicio del ciclo. Dichos detalles, se los notificaremos en su debido momento.  

Si desean saber más de ALEKS, no duden en visitar el siguiente link:    https://latam.aleks.com/ 

Estamos seguros de que juntos: alumnos, padres, maestros y directivos seguiremos logrando que 
nuestros estudiantes alcancen sus objetivos de aprendizaje.  

¡Gracias de antemano por su confianza y respaldo! 

 

Atentamente,  
Mtra. Ana Lourdes Alva López,  
Dir. Del Bachillerato Internacional Uninter 

https://latam.aleks.com/

