
The app that helps kids love math!  

Doing Bedtime Math
at home helps
kids at school!

 
 

Bedtime Math Foundation  
17-19 Union Place  
Summit, NJ 07901

855-321-MATH
www.bedtimemath.org

 

Flamingos, pillow forts, chocolate chips... math that’s fun for the whole family.

No scores, no stress. Read the story aloud, then solve the answers together.

Just 5 minutes a day at bedtime, bathtime, anytime. 

 

 

 

University of Chicago found
kids’ math skills improved by
3 months in one school year.

®

 

Research shows that Bedtime Math boosts

kids’ math skills by 3 months in just one year.

 
 

One of Our Favorites:  
The 10-Second Rule

Answers: A circle, or in 3D, a sphere; 8 corn pu�s;  
20 seconds late. 

What shape are those corn pu�s?
 

If you grab 6 corn pu�s o� the �oor
 

in time, and your dog grabs 2, how
many do you save together?

If you can’t eat the corn pu� after 
10 seconds on the �oor, how late are 
you if you dropped it 30 seconds ago? 
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It’s 
nothing

like
school! 
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Download the Bedtime Math app for iPhone/iPad on the 

App Store, or for Android on Google Play.
1. 

2. 3.  4.  

Open the app and click
Community Edition.

Enter your 
special code: NJ. 

Select your school district and 
school name, and click Submit.

Be a math star! 
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c it’s easy to download!With a few

Kids were still ahead 2 years later,
even after they stopped using the app. 



Ingresa tu código 
especial: NJ. 

 

Practicar Bedtime Math 
en la casa ayuda a los
niños en la escuela!
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La Universidad de Chicago demostró que
Bedtime Math fortalece las habilidades 

matemáticas y las adelanta 
3 meses en sólo un año.

Sin cali�caciones ni estrés. Lee la historia en voz alta y encuentren las soluciones juntos.

Sólo 5 minutos por día, a la hora de dormir, de bañares o a cualquier hora. 

®

Descarga la aplicación Bedtime Math para iPhone/iPad en la
tienda de aplicaciones App o en Google Play para Android.
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La aplicación que ayuda a los niños a que 
les encante las matemáticas!  

Flamencos, fortalezas de almohadas, pepitas de chocolate... matemáticas divertidas
para toda la familia.  

Con sólo unos       , es fácil de descargar!!

Abre la aplicación y haz clic en 
Edición de Comunidad.

Selecciona tu distrito escolar 
y el nombre de tu escuela, 

y haz clic en Enviar.

Sé una estrella !

en las matemáticas!

Una de Nuestras Historias Favoritas:  
La Regla de 10 Segundos

Respuestas: Un círculo, o en 3D, una esfera;  
8 maíces in�ados; 20 segundos.

¿Qué forma tienen esos maíces in�ados?

Si agarras 6 maíces in�ados del piso
a tiempo y el perro agarra 2, ¿cuántos 
agarran en total?

Si no puedes comerte lo maíces in�ados 
depués de haber estado 10 segundos  
en el piso, ¿qué tan tardío estás si los 

No es 

nada como 

la escuela! 

! 

dejaste caer hace 30 segundos?

!
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Los niños mantuvieron sus habilidades
matemáticas por 2 años, aún después de

haber dejado de utilizar la aplicación.
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