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En 2010 Oregón aprobó el núcleo Común Los Estándares Estatales (CCSS las letras en inglés.) para 

asegurarse de que todos los niños tengan éxito una vez que se gradúen de la escuela secundaria. Esta 

guía está diseñada para ayudarlo a comprender cómo las normas afectarán a su hijo, lo que cambia, y lo 

que se puede hacer en casa para ayudar a sus hijos el aula. 
 

¿Por qué son los Estándares Estatales Principales Comunes importantes? 
Los Estándares estatales Principales Comunes son importantes porque ayudarán a todos los niños – no 
importa a quién son – aprenden las mismas habilidades. Crean expectativas claras de lo que su hijo 
debería saber (conocer) y ser capaz de hacer en áreas claves: lectura, escritura, hablar y escucha, 
lengua y matemáticas. Si sabe (conoce) cuales estas expectativas son, entonces puede trabajar con el 
profesor y ayudar a su hijo a prepararse. 

 
 
 

 

Los nuevos Estándares estatales Principales Comunes hacen varios cambios importantes en estándares 

corrientes. Estos cambios se llaman turnos. La carta abajo muestra lo que estos cambios cambian, lo 

que podría ver en el petate de su hijo y lo que puede hacer para ayudar a su hijo. Si las asignaciones de 

su hijo no reflejan los cambios, entonces diríjase al profesor de su hijo. 

 

¿Qué son turnos? ¿Qué se debe buscar en la mochila? ¿Qué puedes hacer? 

Ahora, su hijo leeré más no-

ficción en cada nivel de grado. 

Cosas para buscar: sus hijos tendrán más tareas de lectura basado 

en hechos reales, tales como biografías, artículos y relatos 

históricos. 

Leer libros de no ficción con sus 

hijos. Encontrar formas de hacer la 

lectura divertida y emocionante. 

Leer más textos de no ficción le 

ayudará a su hijo a aprender 

acerca del mundo a través de 

la lectura. 

sus niños traerán a casa más libros basados en el hecho sobre el 

mundo. Por ejemplo, su hijo de 1er Gradó o Kínder podrían leer a 

Clyde Robert Bulla Un Árbol es una Planta. Este libro deja a 

estudiantes leídos y aprenda sobre la ciencia. 

Sepa(Conozca) que libros de la no 

ficción son el nivel de 

estudios(calidad del producto) 

apropiado y se aseguran que sus 

hijos tienen el acceso a tales libros. 

Su hijo leerá textos difíciles 

muy de cerca, así que hacen 

sentido de lo que Lee y sacar sus 

propias conclusiones. 

Sus niños tendrán las tareas de lectura y la escritura que podrían 
preguntarles a contar o escribir sobre las partes fundamentales de 
una historia o un libro. Por ejemplo, su segundo o tercer grado se le 
podría leer en voz alta no-ficción libro de fe D'Aluisio titulado Qué 
come el mundo y contar hechos de la historia. 

Proporcionar textos con más retos 
para sus hijos a leer. Enséñales a 
cavar más profundo en piezas 
difíciles. 

Cuando se trata de escribir o 

contar una historia, su hijo usará 

'pruebas' se reunieron en el 

texto para apoyar lo que dicen. 

Busque las tareas escritas que pide al niño que dibuje en ejemplos 

concretos del texto que sirven como evidencia. Evidencia significa 

ejemplos del libro que su niño usará para apoyar una respuesta o 

conclusión. Esto es diferente a las preguntas de opinión que se han 

utilizado en el pasado. 

Pídale a su hijo que proporcionan 
pruebas diarias en las discusiones y 
desacuerdos. 

Su hijo va a aprender cómo 

escribir de lo que leen. 

Busque las tareas de escritura que pide a su niño a hacer 
argumentos en la escritura de pruebas de utilización.. Para el 4o y 
5o grado, de esta forma se puede hacer referencia a la lectura y la 

Anime la creación de escribir en 
casa. Escribir juntos usando 
pruebas y detalles. 

Guía de los Padres de 

Estándares Estatales principales 
comunes 
PARA PRE-KINDER a 5° grado: ARTES DEL LENGUAJE EN INGLÉS Y MATEMÁTICAS 

 

ARTES DEL LENGUAJE EN INGLÉS / LECTURA (ELA LAS LETRAS EN INGLÉS) 
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escritura de los Niños Guía de dinero, un libro de no ficción de 
Steve Otfinoski. 
 

Su hijo tendrá un vocabulario 

académico aumentado. 

Busque las tareas que estiran el vocabulario de su niño y les 
enseñan que "el idioma es poder." 

Lee con frecuencia a los bebés, 
infantes, niños en edad preescolar y 
los niños. 

 
 

 
 

 

Para mejorar el aprendizaje del estudiante, los nuevos Estándares estatales Principales Comunes son 

diferentes de los viejos. Estos cambios se llaman turnos. La siguiente tabla muestra qué está cambiando, 

verías en la mochila de su niño y lo que puedes hacer para ayudar a su hijo. Otra vez, si las tareas de su 

hijo no reflejan los cambios, entonces hablar con el maestro de su hijo. 

 

¿Qué son turnos? ¿Qué se debe buscar en la mochila? ¿Qué puedes hacer? 

Su hijo trabajará más 
profundamente en menos temas, 
que asegurarán el entendimiento 
lleno. (¡menos es más! ) 

Busque las tareas que requieren que los estudiantes 

muestren sus trabajos y explicar cómo han llegado a una 

respuesta. 

Sepa(Conozca) que conceptos son 

importantes para su hijo basado en su 

nivel de estudios(calidad del producto) y 

pasan el tiempo trabajando en aquellos 

conceptos. 

Su hijo, seguir construyendo sobre 
el aprendizaje año tras año, a partir 
de una base sólida. 

Busque las tareas que añaden el uno al otro. Por ejemplo, 

los estudiantes se concentrarán en añadir, restar, 

multiplicándose y dividiéndose. Una vez que estas áreas 

se dominan, se concentrarán en fracciones. Añadiendo 

esto, se concentrarán entonces en el Álgebra. Debería ser 

capaz de ver la progresión en los temas que aprenden. 

Sepa(Conozca) que conceptos son 

importantes para su hijo basado en su 

nivel de estudios(calidad del producto) y 

pasan el tiempo trabajando en aquellos 

conceptos. 

Su hijo pasará tiempo practicando 
y memorizar datos matemáticos. 

Busque tareas que añaden el uno al otro. Por ejemplo, los 

estudiantes se concentrarán en añadir, restar, 

multiplicándose y dividiéndose. Una vez que estas áreas 

se dominan, se concentrarán en fracciones. Debería ser 

capaz de ver la progresión en los temas que aprenden. 

Sea consciente de que conceptos su hijo 
luchó con el año pasado y apoye a su hijo 
en aquellas áreas de desafío avance. 

Su hijo entenderá por qué las 
matemáticas trabajan y pedirse 
hablar de y demostrar su 
entendimiento. 

Su hijo podría tener tareas que se concentran en 

memorizar y dominar hechos de matemáticas básicos, 

que son importantes para el éxito en problemas de 

matemáticas más avanzados. 

Ayude a su hijo a saber(conocer) y 

memorizar hechos de matemáticas 

básicos. Pida que su hijo “haga las 

matemáticas” que aparecen en la vida 

cotidiana. 

A su hijo le pedirán ahora usar 

matemáticas en situaciones de 

mundo real. 

Busque las tareas de matemáticas que se basan en el 

mundo real. Por ejemplo, podrían incluir tareas para 5 º 

grado sumando fracciones como parte de la receta de un 

postre o determinar cuánto comieron amigos pizza basado 

en fracciones. 

Proporcionar tiempo cada día para su hijo 

a trabajar a las matemáticas en su casa. 

 
 
 
 

MATEMÁTICAS 
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Cuando habla con el maestro de su hijo, tratar de mantener la conversación se centró en los temas más importantes 
que se relacionan con su hijo. Esto significa preguntar al maestro cómo su hijo se está comportando basada en 
expectativas y estándares de nivel de grado. También, pregunte ver una muestra del trabajo de su hijo. 
 
Esta información le permitirá hacen ajustes importantes en casa que pueden ayudar a su hijo a conseguir el éxito en 
el aula. 
 
Para obtener más información, por favor visite: www.ode.state.or.us/go/commoncore o póngase en contacto con 
su Director local o el Superintendente. 

HABLANDO CON LOS MAESTROS DE SU HIJO 

 

http://www.ode.state.or.us/go/commoncore

