Familias
Y
EDUCADORES...
COMPAÑEROS EN EL
ASESORAMIENTO PARA LOS
LOGROS DE LOS ALUMNOS

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

E

n casi todos los distritos escolares a lo ancho
del país, estudiantes, profesores, otro personal
educativo y familias están aprendiendo sobre los
nuevos estándares de educación K-12 en matemáticas
y en lengua inglesa conocidos como los Estándares
Estatales Comunes Básicos (Common Core State
Standards, CCSS).
Reconociendo que los alumnos de la escuela elemental,
intermedia y secundaria de hoy son los aspirantes a la
universidad, los profesionales y los ciudadanos bien
informados de mañana, los CCSS son esenciales para
asegurar que todos los alumnos, sin importar su código
postal o su condición sociocultural, estén preparados
para triunfar.
Desarrolladas por una coalición de profesores, padres,
expertos en educación y líderes empresariales, los CCSS

brindan un camino para aquello que el alumno debe
aprender en matemáticas y en la lengua inglesa en cada
grado con el fin de estar preparado para la universidad, la
formación o una carrera.
Al construir la comprensión y el conocimiento de un
grado a otro los alumnos realmente comprenderán y
dominarán conceptos que los prepararán para avanzar.
Los Estándares Estatales Básicos Comunes ponen el
énfasis en el pensamiento crítico y en el análisis, como
así también hacen foco en los conocimientos en una
diversidad de temas. La aplicación de estándares
coherentes entre los estados asegurará que todos los
alumnos tengan la misma oportunidad de sobresalir,
sin importar a qué escuela asistan o cuántas veces se
tengan que mudar con su familia.
Debido a que los objetivos y expectativas para estos
estudiantes son más altos en virtud de estos estándares,
se implementarán nuevas herramientas de evaluaciones
estandarizadas. Los puntajes iniciales podrán ser más
bajos en las evaluaciones estandarizadas ya que se
establece una nueva referencia de logros. Asegúrese
que después que los profesores y alumnos se ajusten a
las nuevas habilidades de enseñanza y aprendizaje, los
puntajes reflejarán el alineamiento.

Apoye los estándares
Hay muchos compañeros que contribuyen al éxito
de los estándares Comunes Básicos y en definitiva
los logros de los alumnos. Un vínculo esencial es
el apoyo mutuo de familias y educadores para la
transición exitosa de los alumnos a nuevas expectativas
educativas.
Los profesores y administradores desarrollarán un
nuevo programa, recursos y actividades durante

la transición para la implementación completa de
los CCSS. Todo el personal escolar, va a necesitar
desarrollo profesional continuo y cooperación de los
distritos escolares y las familias.
Todos vamos a tener que estar muy al tanto de qué
está pasando con las tareas y en las aulas. Tendremos
que determinar si un niño necesita o no recursos
adicionales y apoyo escolar.

M AY O R E S E X P E C TAT I VA S PA R A U N M AY O R A P R E N D I Z A J E

¡La comunicación clara y frecuente entre el hogar y la escuela es fundamental!
Abogue por los estándares. ¡Depende de usted!
Cualquier cosa que valga la pena tener vale el
esfuerzo que se hace por protegerla.
Esto es verdad también respecto de los Estándares
Básicos que asegurarán que sus estudiantes

obtengan una educación que les permita competir
en un mundo globalizado y los conducirán al éxito
en la universidad y en el futuro. Debemos tener claro
que una mejor educación para nuestros niños es una
prioridad para usted y su comunidad.

¿Qué puede hacer?
¡Hablar del tema! Explique a otras familias y a los
profesores por qué la implementación exitosa de
estos estándares es fundamental para sus alumnos y
su comunidad.

Escriba a los legisladores de su estado acerca de
la importancia de mantener el rumbo en vez de
volver atrás cuando los resultados positivos no sean
inmediatos.

Participe en el consejo escolar y/o asista a las
reuniones del consejo en donde pueda ser activo
y convincente. También asista a las reuniones
del distrito escolar cuando se traten temas
académicos.

Escriba una carta al editor del periódico local,
expresando su apoyo a los nuevos estándares y
recursos de implementación.

Escriba a los dirigentes de las escuelas y a
funcionarios de educación del estado para expresar
su apoyo a los nuevos estándares y planes para su
implementación con sentido común.
Converse con el grupo comunitario y con los líderes
religiosos acerca de la importancia de mantener
el rumbo frente a la oposición a los Estándares
Comunes Básicos y de luchar por estándares
coherentes y altos para los niños.

Escriba o visite a miembros del Congreso en
su comunidad para que valoren su nivel de
compromiso con estándares más altos.
Hable con los líderes empresariales locales que
entienden que el talento con buen nivel educativo
es importante para la economía.
Si usted vive en una comunidad en la que hay
familias militares, hable con los dirigentes de base
que también saben que el talento con buen nivel
educativo es importante para la economía, la
comunidad y el país.

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)
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