Stanford Math Brain Project
¿Tiene su hijo dificultad con las matemáticas?
Tutoria gratuita para alumnos del secundo grado

Fundamentos de Matematicas

Estamos buscando especialmente estudiantes del 2do grado con
dificultades en matemáticas - que no tienen dificultades de lectura o de la
atención - a participar en un estudio de 3 años para mejorar nuestro
conocimiento del desarrollo de las matemáticas y el aprendizaje.

Los participantes reciben:
 Honorario de $200 para completar las evaluaciones, la tutoría y el escaneo en 2 º grado
 $150 para completar visitas de seguimiento en el 3er grado y $150 para visitas en 4 º grado
 Sesiones gratuitas personalizadas con un tutor con juegos de matemáticas 3 días a la semana después
de la escuela en Palo Alto o en el centro de San Jose
 Imágenes de su cerebro (escaneos MRI)

Los participantes completan:
 Evaluaciones cognitivas y educativas


Imágenes cerebrales antes y después de 4 semanas de tutoría



Las visitas de seguimiento en los grados 3 y 4 para evaluar a largo plazo el aprendizaje y el desarrollo
del cerebro utilizando escáneres cerebrales mientras que juegan juegos de matemáticas

Para mas información, por favor visite nuestro sitio web http://mathbrain.stanford.edu/ También nos puede
escribir por correo electrónico a smp@med.stanford.edu o llame a Leslie a (650) 736-0128.
Esta investigación está financiada por los Institutos Nacionales de Salud y la Fundación Nacional de Ciencias.
Si tiene preguntas, inquietudes, quejas, sobre la investigación o sus derechos como sujeto de estudio, por favor póngase en contacto con La Junta de Revisión Institucional de Stanford (IRB
por sus siglas en ingles) para hablar con una persona informada, que es independiente del equipo de investigación al (650) -723 a 5244 , llame gratis al 1-866-680-2906, o escriba a
la IRB de Stanford, Oficina de los grupos administrativos de la Universidad de Stanford, Stanford, CA 94305-5401.

