
 

 

  

Un círculo matemático es una sesión que reúne matemáticos profesionales y estudiantes para 

trabajar juntos y resolver problemas de matemáticas estimulantes e interesantes. El objetivo es 

divertirse trabajar en problemas y promover una pasión para las matemáticas. 

 

El Tulsa Girls’ Math Circle es para chicas que viven en Tulsa de sexto grado para arriba.  Las reuniones 

están en el campus de la Universidad de Tulsa, los jueves por la noche desde 6:00 hasta 8:00. Los 

profesores de la Universidad de Tulsa, los maestros locales y otros hablantes van a participar. 

 

Si eres una chica de grado 6 para arriba : 

 Le gusta resolver problemas 

 Tienes curiosidad por las matemáticas y usar lo que has aprendido 

 Le  gustaría  conocer  a  otras  chicas  que  comparten  tu  entusiasmo  para matemáticas 

¡Entonces, el Tulsa Girls’ Math Circle es para tú! 
 
Dos grupos se juntan simultáneamente: 
El grupo DORADO es para estudiantes de secundaria que no han completado Álgebra 1. Se da énfasis en 
descubrimiento matemático, enfoques de resolución de problemas, y discurso matemático. 
El grupo AZUL es para estudiantes que han completado Álgebra 1. Se da énfasis a habilidades para 
resolver problemas, preparar soluciones bien escritas, y técnicas de prueba y temas avanzados. 
 

Hay impresos de solicitud en http://tgmc.utulsa.edu. Los impresos de solicitud se aceptan a través 

del año para los sesiones del otoño, el invierno y la primavera.  

Para más información, contacta: Dr. Donna Farrior, 918-631-4136, donna-farrior@utulsa.edu. 

 

Únete a nosotros por una puerta abierta a aprender más del “Círculo Matemático,” una sesión 
que reúne chicas que les gustan a las matemáticas. 

Keplinger Hall, Room 3160 

La Universidad de Tulsa 

Martes, 26 de septiembre, 2017 
a las 6,00 hasta 7,00 por la noche 

 

Tulsa Girls Math Circle 2017 – 2018 

 Horario   Martes, 6:00 – 8:00 pm 

Por favor inscríbese para qualquiera sección al menos una semana antes. 

Otoño 2017 Invierno 2018 Primavera 2018 

El 3 de octubre El 16 de enero El 3 de abril 

El 10 de octubre El 23 de enero El 10 de abril 

El 17 de octubre El 30 de enero El 17 de abril 

El 24 de octubre El 6 de febrero El 24 de abril 

El 31 de octubre El 13 de febrero El 1 de mayo 

El 7 de noviembre El 20 de febrero El 8 de mayo 

 

 
The Tulsa Girls’ Math Circle is partially funded by the University of Tulsa, Department of Mathematics, 
the  National Security Agency, the National Science Foundation, and the Clowes Foundation via the 

National Association of Math Circles, a program of the Mathematical Sciences Research Institute 

http://tgmc.utulsa.edu/
mailto:donna-farrior@utulsa.edu


 

 

Un círculo matemático es un grupo de personas que trabajan juntos para explorar las matemáticas 

nuevas. Las sesiones son informales, divertidos y consistan de estudiantes y líderes trabajar juntos en 

un serie de problemas.  Formamos un parte de la Asociación Nacional de Círculos Matemáticas, 

http://www.mathcircles.org/. 

 

¿Quién debe asistir el Tulsa Girls’ Math Circle? 

Todas las chicas muy competentes y curiosas intelectualmente que son desexto grado para arriba 

de todas las escuelas en la área de Tulsa. Las estudiantes deben tener un interés en matemáticas 

y la buena voluntad aprender ideas nuevas. Los sesiones son informales e interactivas e incluyen 

problemas ayudar desarrollar las ideas necesarias para abordar temas nuevos. 

 

¿Cuáles cosas vamos a hacer en nuestro círculo matemático? 

 Trabajar con otras estudiantes para resolver muchos problemas de matemáticas. 

 Buscar los patrones interesantes, formar conjeturas (adivinar), y tratar de determinar cuando 

son verdaderos. 

 Aprender cómo entender un problema desconocido. 

 

¿Cuáles cosas no vamos a hacer en nuestro círculo matemático?Lecture. 

 Dar clases. 

 Hacer la tarea, estudiar para las clases de escuela o recibir la tutoría. 

 Dar tareas para completar a fuera de las sesiones.  Daremos lecturas y series de problemas 

opcionales para estudiantes interesadas. 

 

¿Quién va a gestionar las sesiones? 

Los hablantes son de la facultad de la Universidad de Tulsa y maestros del área quienes están 

interesados en resolver problemas.  Los estudiantes universitarios y de estudios posgrado de la 

Universidad de Tulsa van a presentar y servir de mentores. 

 

¿Cómo va a ayudar el círculo matemático las estudiantes que asisten? 

Los beneficios de asistir el circulo matemático incluyen: la emoción de resolver un problema 

difícil, las amistades con estudiantes y matemáticos profesionales de todo el área quienes 

comparten un entusiasmo para las matemáticas y el desarrollo de las habilidades de resolver 

problemas que pueden transmitir de aprender material nueva por el curso de la vida. 

 

¿Cuánto cuesta Tulsa Girls’ Math Circle? 

Es gratis para todas las estudiantes. El Tulsa Girls’ Math Circle es un programa de sobrepasar del 
Departamento de matemáticas del Facultad de ingeniería y ciencias naturales a la Universidad de 

Tulsa. 

 

¿Cómo puedo empezar? 

Un impreso de solicitud está disponible en nuestro sitio de web: http://tgmc.utulsa.edu. Puedes 

juntar el círculo matemático por entregar un impreso de solicitud para la sesión del otoño, el 

invierno o la primavera.  Para más información, contacta Dr. Donna Farrior, donna-

farrior@utulsa.edu o Dr. William Coberly, coberly@utulsa.edu, 918-631-3674. 
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