
Hello AGGIES (and some Hornets) and welcome to 7th grade math. Your homework 
assignment this weekend is to tell me more about yourself by writing a Mathography 
 

 
Mathography 

 
A Mathography is an autobiographical letter with a focus on mathematics. 

On a piece of binder paper write me a letter about yourself. This will help me get to 
know you as an individual and as a student. Your letter should cover three topics: you 
as an individual outside school, you as a student, and you as a math student. 
Remember to use complete sentences and make sure it is neat enough to be read 
easily. Start with “Dear Mr. Willmarth” and make sure you sign your letter at the end. 
This letter should take between fifteen and twenty minutes to complete. Parts (a), (b), 
and (c) below have suggestions for each of the three topics. 

a) You as an individual: Introduce yourself and include both your given name and 
the name you like to be called. Describe your hobbies, talents, and interests. Tell 
me about your family. What are your goals or dreams. What are you proud of? 
What else would you like to share? 

b) You as a Student: Tell me how important of school in your life and why. 
Describe yourself as a student. In what kinds of classroom activities do you excel 
(do really well)? What kinds of activities do you find frustrating and why? Explain 
which subject(s) is/are your favorites. Tell why you like it (them). How regularly 
do you finish your homework? 

c) You as a Math Student: Describe your most memorable moment in math and 
explain why you remember it. What are your favorite and least favorite math 
topics. Why? Describe how you felt about math last year and explain how you feel 
about math this year. What grade are willing to work hard to earn? 

The last part or your homework is to send me an email and let me know your first 
day of seventh grade went. My email address is mwillmarth@nvusd.org 

 

See you tomorrow! 



Hola AGGIES (y algunos Hornets) y elcome w a 7º grado de matemáticas. Su tarea es este fin de 
semana para decirme más sobre sí mismo escribiendo una Mathography  

  
  

Matemática  
  
A Mathography es un n biográfica de auto carta con un enfoque en las matemáticas.  

En una hoja de papel de la carpeta me escriba una carta sobre sí mismo. Esto me ayudará 
a conocer a usted como individuo y como estudiante. Su carta debe cubrir tres temas: usted 

como un individuo fuera de la escuela, como estudiante, y como estudiante de matemáticas. 
Recuerde usar oraciones completas y asegúrese de que es lo suficientemente aseado para ser 
leído fácilmente. Comience con “Estimado Sr. Willmarth” y asegúrese de firmar su carta al 
final. Esta carta debe tomar entre quince y veinte minutos para completar. Las partes (a), (b), 
y (c) a continuación tienen sugerencias para cada uno de los tres temas.  

un)              Usted como un individuo: Preséntese y incluya su nombre de pila y el nombre que 
le gusta ser llamado. Describir sus aficiones, talentos e intereses. Hábleme de su familia. 
¿Cuáles son sus metas o sueños. de qué estas orgulloso? ¿Qué más le gustaría 
compartir?  

segundo)           Usted como estudiante: Dime cómo importante de la escuela en su vida y por 
qué. Descríbase como estudiante. ¿En qué tipo de actividades en el aula es lo que Excel 
(hacer muy bien)? ¿Qué tipo de actividades le aleta d frustrante y por qué? Explique qué 
tema (s) es / son sus favoritos. Diga por qué le gusta (ellos). ¿Con qué regularidad 
termina su tarea?  

do)            Usted como un estudiante de matemáticas: Describa su momento más 
memorable en matemáticas y explicar por qué se acuerde. ¿Cuáles son sus favoritos y 
menos favorito tema matemático s. ¿Por qué? Describe cómo se sentía acerca de las 
matemáticas el año pasado y correo Xplain cómo se siente acerca de las matemáticas 
este año. ¿En qué grado están dispuestos a trabajar duro para ganar?  

La última parte o su tarea es enviarme un correo electrónico y hacerme saber que su primer 
día de séptimo grado fue. Mi dirección de correo electrónico es mwillmarth@nvusd.org  

  

¡Te veo mañana!  

 


