NMMI MATEMÁTICAS
Secundaria y Preparatoria
NMMI no requiere una prueba de matemáticas para ingresar. Cadetes tomarán un examen de colocación en
matemáticas (Math Placement Exam -MPE) al llegar a NMMI para determinará la clase de matemáticas el primer
año escolar. El MPE está en línea y si un estudiante responde una pregunta correctamente, la siguiente pregunta es
más difícil; si responde incorrectamente, la siguiente pregunta es más fácil. El examen comienza con conceptos
básicos (números positivos / negativos, las fracciones, los decimales, los gráficos, etc.) y debe responder
correctamente para que pueda pasar al dominio de álgebra. Por lo tanto, es importante revisar tu aritmética básica
(pre-algebra).
Las guías en los siguientes enlaces son para comenzar a prepararse:
https://www.nmmi.edu/wp-content/uploads/2018/10/Arithmetic-Skills-Practice.pdf
https://www.nmmi.edu/wp-content/uploads/2018/10/Elem.-Algebra-002.pdf
El objetivo es un resultado de 70% o mejor. Si no es tan sólido como quisiera, trabajando con un tutor es buena
opción. Otra es inscribirse en un curso NMMI en línea por $ 200 USD con el objetivo de obtener un mejor
conocimiento cuando se toma el MPE oficialmente en agosto.
La metodología de enseñanza utilizada por el departamento de matemáticas de NMMI es Saxon y los profesores
recomiendan, además, que revises los exámenes de ubicación que se encuentran aquí:
Nivel mínimo esperado para estudiantes que ingresan tercero de secundaria–
https://www.dropbox.com/s/4ycnu9b2wcz6is0/middle_placement%20%282%29.pdf?dl=0
Mínimo para primero de prepa - prueba de nivel Algebra 1
https://www.dropbox.com/s/nl35ddz4p36563r/Algebra%201%20placement.pdf?dl=0
Mínimo para segundo de prepa - prueba de nivel Algebra 2
https://www.dropbox.com/s/4ia3yv2crt19av4/a2_placement.pdf?dl=0
Expectativas del nivel actual son:
•
•
•
•

Noveno grado (tercero de secundaria)
Décimo grado (primero de prepa)
Undécimo (segundo de prepa)
Duodécimo grado (Tercero de prepa)

Usted debe pasar:
•
•
•
•

Pre- Álgebra
Álgebra I
Álgebra II
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Les animamos a planear una visita a NMMI y tomar el MPE para saber el nivel de habilidades matemáticas. La
prueba no es oficial hasta agosto, pero sabrán el nivel de habilidades en matemáticas.
Si planea visitar (cualquier día de lunes a viernes) o una Open House, por favor regístrese aquí:
https://www.nmmi.edu/visiting-nmmi/
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