PREGUNTAS FRECUENTES PARA LAS FAMILIAS
P: ¿Qué son los estándares estatales Common Core?
R: Los Common Core son un conjunto más elevado, claro y profundo de estándares de
aprendizaje para las artes del lenguaje en inglés y matemáticas, los cuales incorporarán más
materias en el futuro. El desarrollo de los nuevos estándares ha sido una iniciativa estatal y los
estados han elegido voluntariamente aumentar el nivel de aprendizaje para los estudiantes. Los
estándares actuales de Illinois se aplican hasta que se agreguen las nuevas materias con
Common Core.
P: ¿Por qué Illinois adopta los estándares estatales Common Core?
R: Los estándares de aprendizaje en Illinois no se actualizan desde 1997 y el mundo ha
cambiado mucho desde entonces. Estos nuevos estándares garantizarán que nuestros
estudiantes estén mejor preparados para la universidad y para trabajar al enfatizar contenidos
más complejos y el desarrollo de habilidades para el mundo real, como la resolución de
problemas, la colaboración, el pensamiento crítico y la creatividad.
P: ¿Cómo se desempeñan actualmente los estudiantes de Illinois?
R: Hoy en día, solo uno de cada cuatro estudiantes de Illinois se gradúa preparado para la
universidad o para una carrera profesional. Solo el 38% de los estudiantes de Illinois alguna vez
obtiene un título universitario de 2 o 4 años en una economía en la que la mayoría de
empleadores lo exige. Además, solo el 19% de los estudiantes que se inscriben en instituciones
que ofrecen carreras de 2 años de duración y el 62% de los estudiantes que se inscriben en
instituciones con carreas de 4 años se graduan. ¡Podemos mejorar!
P: ¿Cuándo se presentarán los estándares estatales Common Core?
R: Se comenzarán a presentar los estándares en todas las clases de Illinois en otoño de 2012.
Se requiere que todos los distritos implementen completamente los estándares para el otoño de
2013.
P: ¿Es Illinois el único estado que usa los Common Core?
R: ¡Todo lo contrario! Casi todos los estados, precisamente 46, han adoptado voluntariamente los
Common Core y las escuelas públicas dentro de esos estados utilizarán estos estándares. Esta
coherencia significa que podremos comparar con exactitud cómo se desempeñan nuestros
estudiantes en relación con los de otros estados y que los estudiantes de Illinois estarán
preparados, independientemente del lugar donde terminen viviendo, trabajando o asistiendo a la
universidad.
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P: ¿Sabe el maestro de mi hijo acerca de esto?
R: ¡Absolutamente! Los maestros de todo Illinois han estado trabajando arduamente para
prepararse para los nuevos estándares y apoyan el aumento de nivel para nuestros estudiantes.
P: ¿Les indican los Common Core a los maestros qué deben enseñar?
R: Los Common Core crean un marco con respecto a lo que los estudiantes deben aprender y
las habilidades que deben desarrollar, pero los maestros y directores seguirán teniendo
flexibilidad para crear o seleccionar el plan de estudios que mejor se adapte a las necesidades
de sus estudiantes. Los Common Core no son un plan de estudios nacional.
P: ¿Qué representa la transición a los nuevos estándares para los estudiantes?
R: A corto plazo, las calificaciones y las notas de los exámenes de los estudiantes pueden bajar
durante el período de inicialización de los estándares más elevados, por lo que es crucial que los
padres y los maestros trabajen en conjunto para ayudar a los estudiantes durante esta transición.
Recuerde que esto no implica que los estudiantes sepan menos, sino que implica que nuestras
expectativas sobre lo que deben aprender han aumentado.
P: ¿Cambiarán los Common Core la forma en que mis hijos son evaluados?
R: A partir del otoño de 2014, se impartirá un nuevo examen denominado examen de la
Asociación para la evaluación de la preparación para la universidad y carreras (Partnership for
the Assessment of Readiness for College and Careers, PARCC) en segmentos más pequeños
durante el año. Esto ayudará a los maestros a identificar los estudiantes que necesitan más
ayuda. Además, los exámenes más frecuentes permiten identificar y solucionar problemas
pequeños antes de que se transformen en problemas grandes.
P: ¿Se continuará utilizando el ISAT?
R: El examen de logros de estándares de Illinois (Illinois Standard Achievement Test, ISAT) se
aplicará hasta el lanzamiento del examen PARCC en 2014. Sin embargo, se cambiará la forma
de calificación, por lo que es posible que las calificaciones aparenten haber bajado. Eso no
significa que sus hijos sepan menos de lo que sabían antes, simplemente implica que esperamos
aún más de ellos en el futuro. Sabemos que los niños de Illinois pueden alcanzar estos
estándares más elevados y que el hacerlo garantizará una mejor preparación para la universidad
y para la carrera profesional.
P: ¿Cambiarán los exámenes de admisión universitaria ACT y SAT?
R: No, el Examen estadounidense para la universidad (American College Test, ACT) y el Examen
de evaluación escolástica (Scholastic Assessment Test, SAT) seguirán siendo los principales
exámenes de ingreso a la universidad. Pero dominar los nuevos estándares implicará que los
estudiantes no solo están preparados para sobresalir en los exámenes de ingreso a la
universidad, sino que están preparados para tener éxito en la universidad.
P: ¿Apoyan las universidades los Common Core?
R: Sí. Contar con estándares más elevados implicará que los estudiantes están mejor
preparados para las carreras profesionales y para la educación postsecundaria. Y que los
estudiantes estén mejor preparados significará que menos estudiantes deberán tomar costosas
clases de recuperación en la universidad.
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P: ¿Qué puedo hacer como padre?









Obtenga más información sobre los estándares. Cuanto más sepa sobre los estándares, los
exámenes y lo que se espera, mejor podrá interceder por sus hijos. Consulte el sitio web de los
Common Core de la Junta educativa del Estado de Illinois: isbe.net/common_core/default.htm y
visite: CommonCoreIL.org para obtener más información y unos ejemplos sobre los estándares.
Trabaje con los maestros para comprender qué se esperará de sus hijos este año y cree un
plan para ayudarlos a tener éxito.
Explíqueles a sus hijos que los nuevos estándares más elevados los ayudarán a alcanzar sus
objetivos universitarios y profesionales.
No se alarme si nota que las calificaciones y las notas de los exámenes bajan al principio. No
significa que los estudiantes sepan menos, sino que esperamos que sepan más. Las
investigaciones pedagógicas demuestran que si aumentan las expectativas, los estudiantes las
alcanzarán, aunque posiblemente lleve algún tiempo.
Comuníquese con la escuela de su hijo para obtener más información sobre la fecha de
implementación de los Common Core.
¡Enfóquese en el objetivo final! Los Common Core son fundamentales para brindarles a
nuestros hijos una educación de primera categoría que los prepare para la universidad y para
una carrera profesional. ¡Merecen lo mejor!
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