familias
+ EDUCADORES
TRABAJANDO
JUNTOS

=
Estrategias colaborativas para
ayudar a los alumnos en la
transición a los Estándares
Estatales Comunes Básicos.

A

hora más que nunca, una serie de
expectativas mejoradas ayuda a aumentar
las oportunidades del éxito en la escuela
ahora y en el futuro. Padres y educadores necesitan
trabajar en asociación para que el éxito en cada
alumno se convierta en realidad.
Desarrolladas por una coalición de educadores,
padres, expertos en educación y líderes empresariales,
los Estándares Estatales Comunes Básicos brindan un
camino para aquello que los alumnos deben aprender
en matemáticas y en la lengua inglesa en cada grado
con el fin de estar preparados para la universidad,
formación y una carrera. Al construir la comprensión
y el conocimiento de un grado a otro los alumnos
realmente comprenderán y dominarán conceptos que
los preparan para avanzar.

ÉXITO DEL
ALUMNO

Una oportunidad para que cada niño
sobresalga
Los Estándares Estatales Comunes Básicos ponen el
énfasis en el pensamiento crítico y en el análisis.
La aplicación de estándares de diseño coherente entre
los estados asegurará que todos los alumnos tengan
la misma oportunidad de sobresalir, que nunca se
retrasarán y que un cambio de un estado a otro no
amenazará el éxito del alumno.
Debido a que los objetivos y expectativas para estos
estudiantes son más altos en virtud de estos estándares,
se implementarán nuevas evaluaciones estandarizadas.
Los puntajes iniciales podrán ser más bajos ya que se
establece una nueva referencia de logros. Asegúrese de
que después que los educadores y alumnos se ajusten a
las nuevas habilidades de enseñanza y aprendizaje, los
puntajes reflejarán el alineamiento.

Usted puede ayudar ... Sea parte
de un equipo
Aquí es como los educadores y familias pueden trabajar
en conjunto para ayudar a los alumnos a tener éxito.

Pregúntele a cualquier padre o educador qué es lo que más desean para
su(s) alumno(s), y les responderá: “Quiero que tengan éxito.”

Sugerencias para las familias
Preste atención a las carpetas semanales y a las
comunicaciones de la escuela.

Busque programas de enriquecimiento y apoyo
académico para antes y después de la escuela.

Lea con frecuencia con su hijo y fomente la lectura de
textos de no ficción, al igual que de ficción.

Observe a su hijo y permanezca involucrado ya
que habrá cambios en cómo aprenderá su hijo y en
los nuevos materiales con lo que puede no estar
familiarizado.

Juegue a juegos de matemáticas con su hijo para
apoyar el desarrollo de la fluidez en habilidades
matemáticas.
Revise las tareas para que estén correctas y
completas.
Contáctese con la escuela si necesita recursos
adicionales para su hijo o si usted considera que su
hijo necesita ayuda adicional.
Mire documentales con su hijo, utilizando subtítulos
para que su hijo pueda ver el texto.

Anime y desafíe a su hijo a aprender.
Visite la página del departamento de educación
estatal de su estado para conocer los estándares y
cómo se están implementando.
Pregúntele a su hijo qué está aprendiendo.
Participe en actividades escolares para mostrarles a
sus hijos el ejemplo del compromiso del aprendizaje.

Sugerencias para educadores
Dedique tiempo extra para explicar los nuevos
cambios educativos Comunes Básicos a los padres y
qué significan los cambios en la clase.
Unifique los informes del progreso de los estudiantes
con los estándares Comunes Básicos.
Asegúrese de que las carpetas semanales y las
comunicaciones al hogar incluyan actividades
Comunes Básicas y proporcione incentivos para que se
completen.
Haga que cada evento escolar sea una oportunidad
para hablarles a los padres sobre los estándares y
demuestre los cambios.
Organice eventos con otro personal de la escuela
para que los padres participen en actividades

Comunes Básicas alineadas con actividades de
participación.
Comuníquese por correo electrónico con los padres y
pares, explicando cómo el programa será ajustado a
los nuevos estándares.
Invite a los padres a hacer preguntas acerca de los
estándares Comunes Básicos.
Docentes y profesionales de la educación deberían
trabajar en conjunto para ayudar a que las familias se
sientan acogidas por la escuela.
Participe en comunidades de aprendizaje para
profesionales y otras oportunidades de desarrollo
profesional.

Para mayor información acerca de los Estándares Estatales Comunes Básicos, póngase
en contacto con:
■■ National PTA: www.pta.org
(Asociación Nacional Padres-Docentes)

■■ National Education Association (NEA)
http://www.nea.org/commoncore
(Asociación Nacional de Educación)

1201 16th Street NW Washington DC 20036-3290

Para solicitar copias originales del folleto, por favor sírvase llamar al (800) 717-9790

