
Una guía para los padres

Another education ‘reform’? 

What’s next?

Really?

But someone told me...

Who do we listen to?

Are you serious?

I heard... Is that true?

What’s your role?

What about...

What’s my role?

I don’t understand. Help!
Why do we need 
Common Core?

What is  
Common Core?

When I went to school…
I’m confused...

What is changing?

We hear you.

 Los Estándares Comunes 

de California 
Visite  
www.acsa.org o  
www.ccsesa.org 



¿Qué son los Estándares Comunes?
Los Estándares Comunes de California son un conjunto actualizado de metas de aprendizaje. Es un 
conjunto de estándares para estudiantes el cual educadores de todos los estados ayudaron a formar, 
adoptados voluntariamente por los estados, y las comunidades y distritos los administran. En nuestras 
escuelas, este nuevo conjunto de objetivos para el inglés y las matemáticas ayuda a preparar a nuestros 
estudiantes en cada grado, paso-por-paso y a la vida después que se gradúen de la preparatoria. 

Al igual que como se moderniza una casa anticuada, estamos trabajando en conjunto para remodelar 
nuestro sistema educativo para estar al día en estos tiempos modernos. Los Estándares Comunes son 
un nuevo modelo de cómo será la enseñanza y el aprendizaje en el salón de clases. Como todo buen 
proyecto de remodelación, este modelo es mejor en calidad y en contenido.

¿Qué es lo que es 
nuevo acerca de 
este método?
Todas estas grandes ideas acerca 
de los Estándares Comunes no son 
nuevas. Las lecciones o proyectos 
que su hijo tiende a recordar y 
absorber son aquellas en las cuales 
él trabaja con el material. Los nuevos 
estándares de California requieren 
que ellos sepan cómo y por qué 
funciona algo, y que a la vez busquen 
sus propias formas de comprobar y 
aplicar lo que aprendieron en dife-
rentes maneras. 

Los educadores siempre han utiliza-
do este tipo de lecciones, pero con 
los Estándares Comunes, podemos 
aplicarlos de manera coherente, por 
lo que este método de aprendizaje 
es la regla y no la excepción.

¿Qué es lo Común de los  
Estándares Comunes?
Al compartir las mismas y claras metas permite a nuestras escuelas tener un plan 
coherente el cual pueden coordinar en los salones de clases, en todos grados 
escolares, escuelas, distritos, e incluso estados. Los educadores pueden compartir 
ideas, y los estados y distritos pueden asegurarse de que los estudiantes avancen 
en la escuela, adquieran el conocimiento y las habilidades que necesitan para 
tener éxito después de la preparatoria.

No tendría mucho sentido que un equipo deportivo jugase bajo diferentes reglas 
en cada estadio.  Los Estándares Comunes nos permiten compartir objetivos 
clave para nuestros estudiantes y a la vez da a los maestros la flexibilidad de 
personalizar las lecciones de instrucción específicas a los intereses y necesidades 
de los estudiantes.

¿Y los exámenes?
Para desarrollar una fuerza laboral dinámica para el mañana, necesitamos un 
modo fuerte y preciso de evaluar cómo estamos preparando hoy el potencial de 
los estudiantes.

Los exámenes Smarter Balanced adoptados por California son una cuidadosa 
remodelación a la forma en que evaluamos el aprendizaje. Requiere que los 

estudiantes muestren más afondo su 
conocimiento y que resuelvan prob-
lemas del mundo real en todas las 
materias. Los estudiantes tienen que 
explicar su razonamiento, en vez de 
simplemente memorizar las respues-
tas. Tienen que resolver problemas 
de varios pasos y aplicar el pensam-
iento crítico.

Este es el tipo de 
pensamiento que 
tenemos aplicar al 
mundo real, así de 
que tiene sentido 
evaluar si estamos 
ayudando a los niños 
a que piensan de esa 
manera ahora.

¿Cuál es 
nuestro 
papel 
como  
administradores?
Es nuestro papel como administra-
dores de apoyar a nuestros maestros 
con los recursos adecuados, capaci-
tación y materiales para que estén 
completamente equipados para que 
hagan lo que mejor saben hacer. Tam-
bién es nuestro trabajo de guiar a 
nuestra comunidad - incluyendo a los 
padres y familias – en el proceso. Los 

Estándares Comunes son invitación 
a todos de reconsiderar la manera 
de como que educamos, y eso es 
algo bueno.

¿Cuál es su papel 
como familia del 

niño?
Lo necesitamos en este 
proceso. Es un esfuerzo de 
equipo que requiere que 
nos aseguremos de que 
nuestros jóvenes puedan 
desempeñar ampliamente 
su papel como alumnos. 
Usted tiene que desempe-
ñar un papel fundamental 
y dar a su hijo la opor-
tunidad de aprender y 
explorar, darle información 
sobre lo que funciona y 
lo que no, y fomentar su 

perseverancia ya sea cuando tenga 
éxito y o cuando cometa errores.

Infórmese Más::
Visite www.acsa.org o  
www.ccsesa.org para obtener 
más información acerca de cómo 
los padres y miembros de la co-
munidad pueden ayudar a nuestros 
estudiantes.

¿Por qué el  
Cambio?
Este método de enseñanza y apren-
dizaje va a formar a la próxima gener-
ación de innovación Americana.

Hoy en día, necesitamos que todos 
los estudiantes estén obteniendo 
altos niveles, y queremos que no sólo 
conozcan las cosas, sino también 
que sepan cómo hacer las cosas. Eso 
significa que entiendan el contenido 
de lo que están aprendiendo en la 
escuela y de que lo aplican al mundo 
real.

Este nuevo método permite a los es-
tudiantes trabajar en todo, del mismo 
modo que se requiere tejer muchos 
hilos para formar una cuerda, aplican 
lo que aprenden con las habilidades 
necesarias para tener éxito en la 
universidad, en la fuerza laboral y en 
la vida. Con los Estándares Comunes, 
su hijo será capaz de tejer esa cuerda 
mucho antes de graduarse.


