Apoyando el Éxito Estudiantil
SupporƟng Student Success
•

•

•

Infórmese acerca de los estándares y
siga de cerca el proceso de
implementación.
Hable con los educadores de su
comunidad acerca de como los
Estándares Estatales Comunes ayudan
a los estudiantes a que estén mejor
preparados para la universidad y el
campo laboral.
Forme fuertes alianzas con escuelas y
distritos en su comunidad para apoyar
el éxito de los estudiantes.

Recursos en Internet

Estándares Estatales
Comunes

•

cde.ca.gov
Estándares Estatales Comunes de
California

•

pta.org
Guía al Éxito de los Estudiante
para Padres de Familia

Información
y

•

corestandards.org
Estándares Comunes Básicos

Guía de Recursos

•

cgcs.org
Consejo de las Escuelas de la
Gran Ciudad

•

ccsesa.org
Manual de los Estándares
Estatales Comunes de California
para Padres de Familia

•

smarterbalanced.org
Consorcio de Evaluación
Equilibrada

Los Estándares Estatales
Comunes proveen
expectativas claras de lo
que los estudiantes
deberían saber y ser
capaces de hacer en
cada grado.
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Metas para los Estándares
Estatales Comunes

Desarrollar estudiantes que estén
listos para la universidad y
una carrera profesional

¿Por qué los Estándares Estatales
Comunes?

Preparación
Competencia
Equidad

¿Qué cambiará?
La instrucción con los estudiantes comenzará
a cambiar en las artes de lenguaje y
matemáticas ya que se enfocarán más en
temas que requieran el estudio, la aplicación
y la adaptación de situaciones de la vida real.

Claridad
Guía de Implementación
•

•

•

•

La implementación de los Estándares
Estatales Comunes ocurrirá en
etapas durante los siguientes años.
El progreso del estudiante continuará
a ser monitoreado a través del
Examen de Normas de California
(conocido en inglés como California
Standards Test - CST) hasta el año
escolar 2013-2014.
Las nuevas evaluaciones del
Consorcio de Evaluación Equilibrada
(conocido en inglés como Smarter
Balanced) se iniciarán el año escolar
2014-2015.
Los maestros cambiaran algunas de
sus prácticas de enseñanza para
preparar a los estudiantes para
la implementación completa de los
Estándares Estatales Comunes.

“Los estudiantes aprenderán a leer
como detectives y escribir como
reporteros citando evidencia e
información factual.”

Colaboración
Preparación - Los estándares ayudarán a
preparar a los estudiantes con los
conocimientos y habilidades que necesitan para
triunfar en la educación y formación profesional.

Competencia - Los estándares son
internacionalmente compartidos para ayudar
asegurar que los estudiantes sean competentes
a nivel global.

Equidad - Las expectativas son consistentes
para todos los estudiantes.

Claridad -Los estándares son enfocados,
coherentes y claros para que los estudiantes,
padres y maestros entiendan lo que se espera
de ellos en cada grado.

Colaboración -Los estándares crean una
fundación para trabajar en colaboración a
través de los estados y los distritos ya que
aúnan recursos y conocimientos.

David Coleman

Presidente de la Mesa Directiva,
Autor de los Estándares Comunes

Artes de Lenguaje
•

Construir el conocimiento a través de un
equilibrio de literatura y textos
informativos

•

Escribir utilizando la evidencia y los
detalles del texto para apoyar ideas y
opiniones

•

Utilizar la tecnología y los medios de
comunicación estratégicamente

•

Leer textos complejos y vocabulario
académico

Matemáticas
•

Centrarse en menos conceptos para
permitir una comprensión más profunda
de los temas de matemáticas

•

Requerir que los estudiantes muestren
sus trabajos y explicar como llegaron a
una respuesta

•

Aplicar su comprensión de conceptos
matemáticos a problemas de
matemáticas relevantes y reales

