Estándares Estatales Principales Comunes
PREGUNTAS MÁS FRECUENTES
Los padres a través de Oregon quieren saber(conocer) más sobre los Estándares estatales Principales Comunes. A
continuación, encontrará algunas de las preguntas más frecuentes y sus respuestas sobre las normas. La
información se actualizará con el paso del tiempo. Póngase en contacto con el maestro de su hijo(a) o director para
obtener más información acerca de su labor de la escuela con el núcleo común.

P: ¿Que son los Estándares estatales Principales Comunes?
R: Los Estándares Estatal Principal muestran lo que los estudiantes de Pre-K hasta el grado 12 debe conocer y ser
capaz de hacer en artes del lenguaje en inglés (lectura) y matemáticas. Los Estándares ayudará a todos los
estudiantes en todo el estado aprender las mismas habilidades. Esto se asegurará de que están listos para la
Universidad y las carreras. Los Estándares incluyen cambios o 'turnos', en cómo los maestros enseñan a ayudar a
los niños a tener éxito en los temas y las habilidades que más importan. Las normas están diseñadas para ayudar a
todos los jóvenes a prepararse para la Universidad y las carreras.
P. ¿Significa que las normas comunes a todos aprender menos?
R. No. Los Estándares estatales Principales Comunes se han construido de algunos mejores estándares juntados de
estados a través del país, así como de otras naciones e investigación extensa en lo que es necesario para tener
éxito en empleos y enseñanza superior. Los estándares Principales Comunes piden que profesores y estudiantes
caven más profundo en las habilidades principales y conceptos para cada nivel de estudios(calidad del producto).
Esto significa que los estudiantes aprenderán mucho más sobre menos temas. También significa que los profesores
tendrán más tiempo para cubrir sujetos en mayores detalles. Esto da a estudiantes una oportunidad de entender
realmente lo que se está enseñando.
P. ¿Dicen los Estándares a los maestros como ensenar?
R. No. Son una herramienta para ayudar a los maestros a preparar las mejores lecciones de aula y actividades. Los
estándares también ayudan a estudiantes y padres mostrándoles lo que toma para tener éxito en cada nivel de
estudios(calidad del producto). Son roadmap importante para profesores, estudiantes y padres.
P: ¿Cómo se desarrollaron los estándares?
R: Cuarenta y seis estados juntaron(reconciliaron) a expertos, profesores e investigadores para escribir los
Estándares Estatales Principales Comunes, junto con casi 10,000 comentarios y suposiciones, incluso muchos de
profesores de Oregon y padres. Oregon los adoptó en 2010. Los estándares son armoniosos para nuestras aulas y
ayudarán a nuestros estudiantes a aprender más. Por favor visite http://corestandards.org/the-standards Para leer
todo el conjunto de normas.
P. ¿Significará esto nuevos exámenes?
R. Sí. Los Estándares estatales Principales Comunes tendrán diferente, y mejor, pruebas que proporcionan la
información más precisa sobre lo que su estudiante sabe(conoce) y puede hacer. Comenzando en el 2013-14 año
escolar, algunos estudiantes de Oregon tomarán un examen práctico de estas nuevas evaluaciones. Todos los
estudiantes se tasarán en estas nuevas pruebas – conocido como la evaluación Equilibrada Más elegante(lista) –
comenzando en el 2014-15 año escolar.
P. ¿Serán más difíciles estos nuevos exámenes?
R. Los nuevos estándares son más rigurosos y al principio, las nuevas pruebas pueden parecer más difíciles. Esto es
normal. Las nuevas pruebas irán más allá de la petición de estudiantes para rellenar preguntas de tipo elección
múltiple y proporcionarán una evaluación más auténtica de lo que su hijo sabe(conoce) y puede hacer. Con el
tiempo, los estudiantes y los profesores se adaptarán al nuevo proceso y expectativas. Es probable que las
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calificaciones de las pruebas estudiantiles se caigan en los primeros años de las nuevas pruebas como estudiantes y
los profesores se adaptan a los nuevos estándares. Sin embargo, las pruebas son un instrumento importante para
mejorar el logro estudiantil. Las nuevas pruebas ayudarán a principales y los profesores identifican a aquellos
estudiantes que tendrían que extra apoyar para circular con éxito al siguiente nivel de estudios(calidad del
producto).

P. ¿Qué significa este trabajo para estudiantes con discapacidades y aprendices del idioma inglés?
R. Los Estándares ayudaran a los maestros tener más tiempo para cubrir los temas con mayor detalles. Esto ofrece
a los estudiantes la oportunidad de entender realmente lo que está enseñando. Hay una guía clara para la
aplicación de los estándares para estudiantes del aprendizaje de la idioma ingles y los estudiantes con
discapacidades. Además, todo los estados deberán trabajar juntos para mejorar constantemente sobre estas
cuestiones. Esto resultara en un fuerte sistema de apoyo para todo los estudiantes.
P. ¿Que significara los Estándares Estales Principales Comunes para los estudiantes en todo el país?
R. Los Estándares ponen expectativas claras de aprendizaje de los estudiantes en todo el país. En el pasado, cada
estado tenía su propio conjunto de diferentes estándares académicos. Esto significa que los estudiantes de Los
Estado Unidos estaban aprendiendo diferentes técnicas y conceptos a diferentes velocidades. Los Estándares
Estatales Principales Comunes dan a todo los estudiantes una igualdad de oportunidades para aprender los mismos
altos estándares. Esto lleva a una mayor posibilidad del éxito en la universidad, la carrera y la vida.
P: ¿Si los estándares se levantan, es más probablemente que los estudiantes abandonarán la escuela?
R: No, no es probable que los estudiantes abandonan la escuela. La investigación indica que muchos factores
se juntan para causar un estudiante a abandonar la escuela. La investigación también muestra que los
estudiantes quieren ser desafiados más en la escuela. Por ejemplo, 7 de cada 10 jóvenes que habían
abundado sus estudios dijeron que no eran inspirados o motivados a trabajar duro en la escuela secundaria.
Dos tercios de los desertores dijeron que han habría trabajado más duro si fue más difícil si se exige de ellos
(como con mayores expectativas académicas, más estudio y más tarea).1
P: ¿La adopción de los Estándares Principales comunes en Artes de la Lenguaje en Ingles y Matemáticas va
a limitar el acceso a otros ámbitos, como las aretes o carrera y educación técnica?
R: No. Oregon entiende la importancia que todo los sujetos tienen en la preparación de los estudiantes para el
éxito más allá de la educación secundaria. La graduación de estudiantes bien doblados es importante para el
futuro del estado. La claridad de los Estándares Estales Principales Comunes realmente ayudaran a los maestros
a integrar el aprendizaje. Esto significa que los estudiantes recibirán clases que reúne a las Matemáticas,
Ciencias, Estudios Sociales (Ciencias Sociales) Lectura, y otros sujetos.
P: ¿Los Estándares Estatales Principales Comunes castigan a los estudiantes en las escuelas que funcionan
bajo rendimiento pro crear expectativas desmesuradas?
R: No. Con demasiado frecuencia hoy en este día, los estudiantes en escuelas de bajo rendimiento se tiene baja
expectativas. Oregon ha adoptado los Estándares Estatales Principales Comunes para que todo los estudiantes
reciban una educación de excelencia.
Glosario:
 El Cambio – Un cambio de como los maestros dan clases y como los estudiantes aprenden.
 Texto - Cualquier trabajo (obra) escrito
 No Ficción – Textos sobre hechos reales
 Evidencia – Trozos de prueba del texto
 Los Argumentos – Como los estudiantes convencen a alguien de algo.
 Opinión – La conclusión de un estudiante sobre lo que ha leído.
1

Las Empresas Cívicas. La Epidemia Silenciosa: Perspectivas de deserción escolar. Marzo de
2006.http://www.saanys.org/uploads/content/TheSilentEpidemic-ExecSum.pdf
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Enfoque – Aprendizaje mas en menos temas
Velocidad y Precisión – Como rápidamente un estudiante pude solucionar problemas de matemáticas
correctamente

Sources:
 Iniciativa de Estándares Estales Principales Comunes: http://www.corestandards.org/
 Consejo de las Escuelas de la Ciudad: http://www.cgcs.org
 Estándares Estales Principales Comunes: www.ode.state.or.us/go/commoncore
 National PTA: http://pta.org
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