Estrategias para tener exito con los estándares
estatales common core
Artes del lenguaje en íngles

Estudiantes: Lean tanta ficción como no ficción

1.


Padres: Lean más no ficción con su hijo

Estudiantes: Aprendan del mundo por leer

2.


Padres: Encuentren libros con temas que interesen a
sus hijos y hablen sobre sus ideas

Estudiantes: Lean atentamente libros desafiantes

3.


Padres: Conozcan el nivel apropiado de lectura de su
hijo, y lean juntos más textos difíciles o desafiantes

Estudiantes: Usen los detalles y ejemplos del
texto para hablar de la lectura

4.


Padres: Usen detalles y ejemplos en las
conversaciones durante la cena cotidiana y
discusiones

Estudiantes: Usen detalles y ejemplos cuando
escriban sobre temas reales

5.


Padres: Animen a su hijo a escribir por encontrar
temas interesantes que le intriguen

Estudiantes: Amplíen su vocabulario académico

6.


Padres: Lean frecuentemente con sus hijos y
muéstrenles que también les gusta leer.

Estrategias para tener éxito con los estándares
estatales common core
Matemáticas

Estudiantes: Enfóquense y concentren sus esfuerzos en
menos temas matemáticas, pero que sean temas
importantes

1.



Padres: Pregunten al maestro de sus hijos sobre aquellos
temas que tienen prioridad alta y concentren sus esfuerzos en
ellos

Estudiantes: Sigan desarrollando sus habilidades cada año

2.


Padres: Averigüen donde sus hijos tienen mas dificultad y
consiguen ayuda para superarlas

Estudiantes: Adquieran la habilidad de hacer matemáticas
sin faltas y con rapidez

3.


Padres: Conozcan las temas que sus hijos deben memorizar, y
practiquen juntos para memorizarlas

Estudiantes: Conozcan bien la materia y practíquenla
cada día

4.


Padres: Repasen las materias que su hijo tiene que saber, y
provéanles del tiempo necesario para que trabajen en la casa

Estudiantes: Practiquen las matemáticas en el mundo real

5.


Padres: Participen con sus hijos resolviendo problemas de
matemáticas cotidianos

Estudiantes: Piensen rápido y resuelvan problemas

6.


Padres: Conozcan las destrezas que dificultan el entendimiento
de su hijo, y denles la oportunidad de practicar para mejorarlas

