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Coalition of 45 Illinois Organizations Releases Spanish Language Resource on
New Common Core Learning Standards
www.CommonCoreIL.org/Espanol offers information on the new learning standards and free
downloadable material
CHICAGO—The Common Core Coalition has released a Spanish language version of its website and
resources for families, teachers and the media. www.CommonCoreIL.org/espanol offers information
about the new Common Core learning standards for math and English Language Arts being introduced
to classrooms across the state this school year. Available on the site are free downloadable materials
including FAQs about the new standards, suggestions about how to help students succeed and
suggested questions for teachers about how they are handling the changes.
The Real Learning for Real Life campaign, www.CommonCoreIL.org/espanol is designed to provide
accessible information about the new standards and tests to a broader audience with information and
resources they can use in working with students and teachers.
“There is so much change in education right now and the Common Core and the accompanying tests
that will be introduced next year may have a great impact on teaching and learning. It is an invaluable
tool to have accessible resources in Spanish for parents collected in one place,” said Dr. José Torres,
Superintendent of School District U-46 a district with 24.6% English language learners.
“The more information we can get into parents’ hands, the better. This website is a great supplement to
the work that the state is doing,” said Reyna Hernandez, Assistant Superintendent of English Language
Learning and Early Childhood of the Illinois State Board of Education. “As we work to strengthen schoolfamily partnerships, making information about the Common Core accessible to parents is a cornerstone
for establishing a shared understanding of expectations.”
###
The Common Core Coalition (www.CommonCoreIL.org/about) is a group of 45 organizations committed
to keeping communities informed about the new learning standards and assessments and their impact
on our education system in Illinois.
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Una coalición de 45 organizaciones de Illinois lanza un recurso en español sobre
los nuevos Estándares Estatales Académicos Common Core
www.CommonCoreIL.org/Espanol ofrece información sobre los nuevos estándares de
aprendizaje, además de material gratis para descargar de Internet
CHICAGO—La Coalición Common Core ha lanzado la versión en español de su sitio en Internet, que
también incluye recursos útiles para las familias, educadores y los medios de comunicación.
www.CommonCoreIL.org/espanol ofrece información sobre los nuevos estándares de aprendizaje
Common Core para matemáticas y artes del lenguaje en inglés que se presentarán en los salones de
clases de todo el estado al comienzo de este año escolar 2013-2014. El sitio en Internet ofrece
materiales gratis para descargar, como preguntas frecuentes sobre los nuevos estándares, sugerencias
sobre cómo ayudar a los estudiantes a alcanzar el éxito y preguntas recomendadas para realizar a los
educadores sobre cómo están manejando estos cambios.
La campaña Real Learning for Real Life (Aprendizaje de verdad para la vida),
www.CommonCoreIL.org/espanol está diseñada para brindar información accesible sobre los nuevos
estándares y pruebas a una audiencia más amplia al ofrecer información y recursos que puedan usar al
trabajar con estudiantes y educadores.
“Hay tantos cambios en la educación en este momento y es posible que los Estándares Estatales
Common Core y las pruebas asociadas que se implementarán el año próximo tengan un gran impacto en
la enseñanza y en el aprendizaje. Es una herramienta muy valiosa que ofrece a los padres recursos
accesibles en español que pueden encontrar en un solo lugar”, dice el Dr. José Torres, superintendente
del Distrito Escolar U-46, un distrito con 24,6% de estudiantes de inglés como segundo idioma.
“Cuanta más información podamos hacer llegar a los padres, mayores serán los beneficios. Este sitio en
Internet es un excelente complemento al trabajo que está haciendo el estado”, afirma Reyna
Hernández, superintendenta adjunta de aprendizaje del idioma inglés y de educación temprana de la
Junta de Educación del Estado de Illinois. “A medida que trabajamos para fortalecer la alianza entre las
escuelas y las familias es fundamental asegurarnos de que esta información acerca de los Estándares
Estatales Common Core sea accesible a los padres, con el objetivo de establecer una comprensión
común sobre las expectativas”.
###
La Coalición Common Core (www.CommonCoreIL.org/about) es un grupo formado por 45 organizaciones
con un fuerte compromiso por mantener informadas a las comunidades sobre los nuevos estándares de
aprendizaje y el impacto que tendrán en el sistema educativo de Illinois.

