Cómo hablar con las familias sobre los Estándares Estatales
Common Core: estándares estatales esenciales y compartidos
Como maestro/profesor, usted es la primera fuente de información para las familias en
lo que respecta a los cambios en la educación. ¡Usted comparte con los padres el
interés de ver a los estudiantes alcanzar el éxito! Si bien los educadores comprenden y
apoyan los cambios que implicarán los Estándares Estatales Common Core, los
estudiantes y los padres pueden sentirse incómodos con el difícil cambio a un
contenido académico más riguroso. A continuación se ofrecen algunos puntos para
hablar con las familias que pueden ayudarlas en la transición a los estándares más
altos.
Estándares Estatales Common Core
 Sabemos que cuando aumentan los estándares, los estudiantes aceptan el reto
y pueden alcanzarlos. Los Estándares Estatales Common Core prepararán
mejor a nuestros estudiantes para la universidad, y así una menor cantidad de
ellos tendrá que tomar costosos cursos de recuperación para ponerse al día. Los
estudiantes graduados estarán más aptos para conseguir empleo en una
economía global cada vez más competitiva.


Los padres deben comprender que habrá cambios en CÓMO se enseña a los
estudiantes. Se usarán más preguntas que deben ser contestadas con
explicaciones, y los estudiantes deberán encontrar pruebas para fundamentar
sus respuestas en las lecturas.



Los Estándares Estatales Common Core están diseñados para ayudar a los
estudiantes a adquirir las habilidades que necesitarán en la universidad y en el
mundo laboral moderno: la colaboración, la comunicación, el análisis crítico y la
creatividad.



Los Estándares Estatales Common Core no son un plan de estudios. Delinean lo
que los estudiantes deben saber y poder hacer al final de cada grado. Esto
ofrece a los maestros/profesores, padres, administradores y estudiantes una
idea clara y precisa sobre lo que los estudiantes deben aprender.



Los maestros/profesores ayudaron a redactar y llevar a cabo una prueba piloto
de los Estándares Estatales Common Core, y consideran que estos estándares
contribuirán a mejorar la instrucción y ayudarán a los estudiantes a alcanzar
niveles más altos de comprensión.
www.CommonCoreIL.org



Sabemos que los estudiantes de inglés (ELL) y los estudiantes con un Plan de
Educación Individualizado (IEP) necesitarán ayuda adicional durante la
transición y estamos preparados para brindar esta ayuda.



A comienzos del año escolar 2012-2013 se presentarán los Estándares
Estatales Common Core en los salones de clases y deberán ser parte de la
instrucción en todo el estado para el año escolar 2013-2014. Su distrito escolar
mantendrá informadas a las familias sobre el momento y la manera en que su
distrito hará esta transición. Por lo tanto, le pedimos que esté atento a estas
notificaciones.



Invite a los padres a consultar Common Core Illinois (www.commoncoreil.org) o
la Junta de Educación del Estado de Illinois (www.isbe.net) para obtener
información más específica sobre los estándares.

Calificaciones y exámenes
 Esperar más de nuestros estudiantes puede significar que las calificaciones y los
resultados de las pruebas pueden bajar un poco al comienzo, mientras nos
encontramos en transición a los estándares más altos. Estamos listos para
enseñar los nuevos estándares y trabajaremos con los padres para ayudar a los
estudiantes a alcanzar el éxito.


Este año, el estado cambiará la manera en que se calcula el puntaje en la
prueba ISAT a fin de que esté mejor alineado con las expectativas más altas
necesarias para estar listos para la universidad y las carreras profesionales. Con
este cambio puede parecer que los puntajes empeoraron, pero recuerde, esto no
significa que los estudiantes saben menos que antes, simplemente quiere decir
que a partir de ahora esperamos más de ellos.



El cambio en el puntaje de la prueba ISAT también nos da una idea más realista
sobre las áreas en que su hijo(a) necesita ayuda para poder comenzar a trabajar
con los estudiantes lo antes posible y ayudarlos a prepararse para la prueba
ACT, la universidad y el trabajo.



En otoño de 2014, una nueva prueba alineada con los Estándares Estatales
Common Core, llamada PARCC (Asociación para la Evaluación de la
Preparación para la Universidad y las Carreras Profesionales), sustituirá a la
prueba ISAT. Esta nueva prueba realizará por computadora y se llevará a cabo
varias veces a lo largo del año. De esta manera, nos dará mucha más
información sobre las áreas en que los estudiantes necesitan ayudan adicional
para poder intervenir de manera más temprana.

Maneras en que los padres pueden ayudar
 ¡Mantenerse en contacto! Estamos listos para trabajar con los padres a fin de
apoyar a nuestros estudiantes a través de esta transición hacia estándares
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mejores. Para esto se necesitará trabajar en equipo, por lo tanto, comuníquese
con nosotros para elaborar un plan que ayude a su hijo(a) a alcanzar el éxito.


Hable con su hijo(a) y explíquele los motivos del cambio por estándares mejores.
Dígale que es posible que los estudios le resulten más difíciles durante un
tiempo, ¡así podrá prepararse para los cambios y sabrá que puede contar con su
ayuda en el proceso!



Infórmese - hay muchos buenos recursos sobre los Estándares Estatales
Common Core disponibles para padres y estudiantes. Puede encontrar una lista
en: commoncoreil.org. También hay muchos sitios en Internet sobre buenas
prácticas para ayudar a los estudiantes a mejorar sus habilidades. Es posible
que tenga que pagar para acceder a algunos recursos, pero muchos otros son
gratis (Khan Academy, Goorulearning, compass learning, ST Math, Study Island,
entre otros).
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