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Recursos Principales Comunes para Padres 
Dónde obtener más información y obtener más información 

 

 
Guías de padres de PTA Nacional para el éxito estudiantil 
http://pta.org/parents/content.cfm?ItemNumber=2583 
El sitio contiene un conjunto de materiales, incluyendo guías cortos explicando los cambios en las normas en Artes del 
lenguaje Inglés (ELA letras en inglés) y matemáticas. Guías están disponibles para cada grado K-8 y la escuela secundaria 
por tema. 
 

Las guías están disponibles en inglés y español e incluyen:  

 Lo que los niños deberían aprender en Arte del Lenguaje en Ingles (Lectura) y Matemáticas 

 Actividades que los padres pueden hacer en casa para apoyar el aprendizaje de sus hijos 

 Métodos para ayudar a los padres crear relaciones más sólidas con el maestro de su hijo 

 Consejos para planear para la prelación de la universidad y preparación de una carrera. 
 
Consejo de las Escuelas de la Ciudad Gran Ruta de Padres 
http://www.cgcs.org/Domain/36 

El sitio ofrece mapas individuales en inglés y español para ELA y matemáticas para cada uno de los grados K-8. Estos 
mapas ayudan a los padres guía a través de lo que sus hijos aprender y cómo pueden apoyar el aprendizaje. También 
ofrecen plazos mostrando cómo las normas cambian año a año para que los estudiantes estarán listos Universidad y 
carrera tras su graduación de la escuela secundaria. 
 

El Consejo de Grandes Escuelas de la Ciudad también ha producido un vídeo de tres minutos paternal y amistoso 
explicando Principales Comunes disponible en: http://www.commoncoreworks.org 
 

Soporte para los Niños página de web 
http://stand.org/national/blog/2012/09/10/common-core-standards-building-strong-foundation-our-childrens-success 

El sitio de Stand for Children incluye una descripción breve y respetuosa con los padres acerca de por qué los Estados han 
adoptado CCSS, cuales son los cambios y lo que cambiara para los estudiantes. 
 
 
 
 
Juego de herramientas paternal para CCSS                                                      
http://www.ode.state.or.us/search/page/?id=3425 
 
Estas relaciones(enlaces) de la página son recursos para padres, incluso guías y actividades para ayudar a padres mejor a 
entender los Estándares Principales Comunes y cómo mirarán en aulas. 
 

Evaluaciones Equilibradas más Elegantes(listas)                                                                   
http://www.ode.state.or.us/go/smarter  

 
Recursos e información para padres interesados en aprender más sobre evaluaciones Principales Comunes, incluso guías 
de prueba y preguntas de la muestra. 
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