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Estimadas familias de Jackson en el programa Crazy8’s:

El programa Crazy8’s ha sido una gran oportunidad 
para aplicar los conceptos matemáticos que hemos 
aprendido en nuestros estudios. A diferencia de la 
lectura y la escritura, las matemáticas muchas veces 
ocurre sólo en el salón. Nuestro objetivo es que los 
estudiantes se den cuenta cómo las matemáticas están 
involucradas en todo lo que hacemos - haciendo 
música, rompiendo códigos, corriendo, y en muchos 
más. ¡Es común en nuestra sesión de Crazy8’s que 
los estudiantes no se den cuenta de que en realidad 
están haciendo matemáticas! Con el fin de continuar 
la conversación acerca de las matemáticas una vez que 
los estudiantes salgan de nuestras sesiones nos gustaría 
invitar a las familias a unirse a nuestra última sesión de 
Crazy 8s. Vamos a usar las matemáticas para descubrir 
cómo podemos hacer malvaviscos volar.

Atentamente,
Jae Lee, Esteban Cabrera-Duran, Rachel Yang, 
Ashley Hong, Jasmine Anouna (Coordinadores)

A message from Kelli Mantell
Jackson’s AmeriCorps VISTA
Community Partnerships Coordinator 

Crazy 8s has been a wonderful addition to Jackson’s 
limited after school programming. This year, we 
were able to offer the program to four different grade 
levels because of our partnership with the University 

Un mensaje 
de nuestros 
Coordinadores de 
Crazy8s

of Pennsylvania and Swarthmore College.  It helps 
Jackson students develop basic math skills as well as 
offering a fun social aspect to working with others. We 
hope that this program is not only able to continue in 
the following years but expand to reach other students.

Un mensaje de Kelli Mantell
AmeriCorps VISTA
Coordinador de Asociaciones de la Comunidad en la escuela 
Jackson

Crazy 8s ha sido una maravillosa adición al limitado 
programación de afterschool de Jackson. Este año , 
hemos podido ofrecer el programa a cuatro niveles 
diferentes de grado a causa de nuestra asociación con 
la Universidad de Pennsylvania y Swarthmore College. 
Ayuda a los estudiantesde Jackson a desarrollar 
habilidades de matemáticas básicas , además de ofrecer 
un aspecto social y divertido por medio de trabajar con 
otros. Esperamos que este programa no sólo es capaz 
de continuar en los años siguientes , pero expandirse 
para llegar a otros estudiantes .



¡Hola a todas las familias de Crazy 8s! Soy Killian y 
estoy en primero año en Swarthmore College. Me inte-
resan las Ciencias Políticas y la Sociología, asi como los 
Estudios latinoamericanos. Ha sido un placer trabajar 
con sus hijos y verlos crecer a lo largo del programa de 
Crazy8s.

Hi Crazy 8s families! I’m Killian, and I am a first-year 
student at Swarthmore College. I’m interested in Political 
Science and Sociology, as well as Latin American Stud-
ies. It has been a pleasure to work with your children 
and see them grow throughout the Crazy 8s program. 

¡Hola! Soy Sophia y soy un estudiante de segundo 
año de estudiar la educación y la ciencia política en 
Swarthmore College. He realmente disfrutado traba-
jando con los estudiantes del programa de Crazy8s y 
he aprendido mucho de ellos. Espero que los estudi-
antes también han disfrutado de esta experiencia!

Hi! I’m Sophia and am a sophomore studying education 
and political science at Swarthmore College. I have truly 
enjoyed working with the Crazy 8 students and have 
learned a great deal from them. I hope the students have 
gotten something out of this experience as well!

What Do You Do With an Idea? 
by Kobi Yamada
This is the story of one brilliant idea and the child 
who helps to bring it into the world. As the child’s 
confidence grows, so does the idea itself. And then, 

Some of our Crazy8s volunteers/
Algunos de nuestros voluntarios de Crazy8s

Math Resources for Families/ 
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one day, something amazing happens.This is a story 
for anyone, at any age, who’s ever had an idea that 
seemed a little too big, too odd, too difficult. It’s a story 
to inspire you to welcome that idea, to give it some 
space to grow, and to see what happens next. Because 
your idea isn’t going anywhere. In fact, it’s just getting 
started.

Esta es la historia de una idea brillante y el niño 
que ayuda a ponerla en el mundo . A medida que la 
confianza de que el niño crece , también la idea crece. 
Y entonces, un día , algo sorprendente ocurre.Esta 
es una historia para cualquier persona de cualquier 
edad , que ha tenido una idea que parecía demasiado 
grande, demasiado extraño, o demasiado difícil . Es 
una historia para inspirar a dar la bienvenida a esa idea 
, para darle un poco de espacio para crecer , y para 
ver qué sucede después . Debido a que su idea no va a 
ninguna parte . De hecho, acaba de empezar.

Great Estimations 
by Bruce Goldstone
How many jelly beans are on this book’s cover? Don’t 
count—estimate!If someone handed you a big bowl of 
jelly beans, how would you figure out how many there 
are? You could count them, one by one—or you could 
estimate. Do you see more than five jelly beans? Less 
than a million? This unique book will show you how 
to train your eyes and your mind to make really great 
estimations—by making estimating into a game. Jelly 
beans are just the beginning! 

¿Cuántos caramleos de goma están en la portada de 
este libro ? No cuentes-estime! Si alguien le entregó un 
gran plato de caramelos de goma, ¿cómo averiguarías 
cuántos hay ? Podría contar, uno por uno -o podría 
estimar. ¿Ves más de cinco caramelos de goma ? Menos 
de un millón? Este libro único le mostrará cómo 
entrenar a sus ojos y su mente para hacer estimaciones 
grandiosas - mediante el cambio de estimación en un 
juego ! caramelos de goma son sólo el comienzo !


