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Dear parents / guardians,

Welcome to our 2022-2023 school year.
I would like to take this time to introduce myself. My name is Nestor Torres and I will be your
child’s 6th grade math/ dual language teacher. I had worked as a teacher for thirty one years. I
had taught almost every grade level in elementary school.   My undergraduate studies are in
psychology.   Also, I have two master degrees in education. I’m looking forward to working with
you, your child and the community.

The 6th grade students will start the year by  working on positive and rational numbers (apply
and extend their previous understanding of multiplication and division of whole numbers,
decimals and fractions). The students will learn new vocabulary words and math terms to help
them with their understanding and application in math.

More information will be provided as we move forward in the school year. If you have any
questions or concerns feel free to email me at ntorres2@cps.edu or call the school at
773-534-4490

Thanks
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Estimado padres / guardianes,

Bienvenido a nuestro año escolar 2022-2023. Me gustaría aprovechar este momento para

presentarme. Mi nombre es Néstor Torres y seré el  profesor de matemáticas de su hija/o en

sexto grado. He sido profesor  durante treinta y un años. He enseñado en  casi todos los grados

en la escuela primaria.   Mis estudios de licenciatura son en Psicología.  Además, tengo dos

maestrías en educación. Estoy entusiasmado en  trabajar con usted, su hijo/a  y la comunidad.

Durante este año escolar los estudiantes del  sexto  grado trabajarán usando números
racionales y números positivos (aplicaran sus conocimientos previos para expandir su
entendimiento en  multiplicación,  división de números enteros, decimales y  fracciones). Los
estudiantes aprenderán nuevas palabras de vocabulario y términos matemáticos para ayudarlos
con su comprensión y aplicación en matemáticas.

Los estudiantes serán evaluados  utilizando vocabulario, tareas, computación matemática,

respuestas extendidas. Se proporcionará más información mientras avanzamos en el año

escolar. Si tienes alguna pregunta o preocupación  favor de comunicarse a mi correo electrónico

a ntorres2@cps.edu o al teléfono de la escuela 773-534-4490.

Gracias
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