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Trabajando con los 'turnos' 
Lo que Padres Pueden Hacer para Ayudar a sus Hijos a Aprender 

Los Estándares Estatales Principales Comunes piden que maestros hagan 12 "turnos" principales o (cambios) de sus aulas – seis cambios 
en artes de la lengua inglesas y seis cambios en Matemáticas. Estos cambios pueden ser resistentes al principio como estudiantes y los 
profesores se adaptan a expectativas más altas. 

Como padre, usted puede ayudar y aprender más por hablar con su hijo sobre lo que están aprendiendo. Haga preguntas abiertas sobre 
lo que han aprendido en la escuela cada día, leer sus deberes y asistir a los eventos escolares para conocer más acerca de lo que sus 
profesores. 

Este documento explica algunas de las maneras en que el salón de su hijo está cambiando y cómo usted puede ayudar; para obtener 
más información, visite: www.ode.state.or.us/go/commoncore. 

 

 

 

Artes del Lenguaje en Inglés/Lectura Matemática 

 Lea lo más no ficción como ficción  Desarrollar habilidades a través de los niveles 
de grado 

 Aprenda sobre el mundo leyendo  Aprenda más acerca de menos 

 Leer más difícil material  Utilizar datos de matemáticos fácilmente 

 Hablar sobre lectura de utilización 'pruebas'  Piensa rápido Y resolver problemas 

 Escriba sobre textos usando 'pruebas'  Realmente sépalo(conózcalo), realmente 
hágalo 

 Conoce más palabras de vocabulario  Utilizar las matemáticas en el mundo real 

LOS 12 TURNOS 

http://www.ode.state.or.us/go/commoncore
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¿Cuáles son los turnos? ¿Qué tendrán que los estudiantes hacer? ¿Qué pueden hacer los padres para ayudar? 

Leer tanto ficción 
como no ficción 

Leer más no-ficción Suministrar más textos de la no ficción 

Entender cómo la no-ficción es escrita y armada Lea libros de la no ficción en voz alta o con su hijo 

Disfrutar y hable los detalles de la no ficción Diviértete con la no-ficción delante de su hijo 

Aprenda sobre el 
mundo leyendo 

Aprender más sobre la ciencia y las ciencias sociales a través 
de la lectura 

Mantenga un suministro de una serie de textos sobre los 
temas que le interesan a su hijo 

Utilizar documentos "fuente primaria" Encuentre libros que explican cómo las cosas trabajan y por 
qué 

Hágase más elegante(listo) a través del uso de textos Hable de textos de la no ficción y sus ideas 

Lea el material 
más difícil  

Volver a leer hasta que entienden Sepa(Conozca) lo que es el nivel de estudios(calidad del 
producto) apropiado 

Leer libros tanto en el nivel y por encima de su nivel de 
comodidad 

Proporcionar textos difíciles así como libros que pueden leer 
fácilmente 

Manejar la frustración Leer libros desafiantes con su hijo 

Sigue empujando para mejorar Muestre que vale la pena leer los libros de desafío 

Hablar de lectura 
utilizando pruebas 

Encuentra pruebas apoyando sus argumentos Hablar sobre los textos 

Forma juicios y opiniones Exigir las pruebas en la vida diaria las discusiones y 
desacuerdos 

Habla sorber de lo que el autor está pensando Lea en voz alta o lea el mismo libro que su hijo y hable 

Haga predicciones sobre lo que pasará después Habla de los predicciones 

Escriba sobre el 
texto usando 

pruebas 

Formular argumentos por escrito utilizando pruebas Anime la creación de la escritura en el hogar 

Comparar múltiples textos por escrito Escriba "libros" juntos usando datos y detalle 

Aprender a escribir bien Revise las muestras de escritura de alumnos modelo 

ARTES DEL LENGUAJE EN INGLÉS/LECTURA:  EXPECTATIVAS DE ESTUDIANTES E IDEAS PARA PADRES 
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Sepa(Conozca) 
más palabras del 

vocabulario 

Aprender las palabras que se necesitan para utilizar en la 
universidad y en la carrera 

Lee con frecuencia y constantemente con los niños pequeños 

Reforzar el vocabulario académico. Lea libros múltiples sobre el mismo tema 

Hable con sus hijos, lea con ellos, escúchelos, cantar con ellos, 
compone rimas chistosas y juegos de palabras 

 

 

 

¿Cuáles son los turnos? ¿Qué tendrán que los estudiantes hacer? ¿Qué pueden hacer los padres para ayudar? 

Desarrollar 
habilidades a 
través de los 

niveles de grado 

Seguir construyendo sobre el aprendizaje año tras año Sea consciente de lo que su hijo luchó con el año pasado y 
cómo esto efectuará el aprendizaje permanente 

Abogar por su hijo 

Asegure que haya apoyo dado para habilidades del "hueco", 
como números negativos, fracciones, etc. 

Aprender más 
sobre menos 

Pasan más tiempo en conceptos menos Sepa(Conozca) lo que el trabajo de prioridad es para su hijo en 
su nivel de estudios(calidad del producto) 

Utilizar datos 
matemáticos 

fácilmente 

Vaya más a fondo en cada concepto Pase el tiempo con su hijo en el trabajo de prioridad 

Pedirle al maestro que le informe del progreso de su hijo en el 
trabajo de prioridad 

Piense rápido Y 
solucione 
problemas 

Pasar tiempo practicando haciendo un montón de problemas 
en la misma idea 

Empuje a niños a saber(conocer), entender y memorizar 
hechos de matemáticas básicos 

Sepa(Conozca) todas las fluidez que su hijo debería tener 

Prioritize learning the fluencies your child finds most difficult 

Realmente 
sépalo(conózcalo), 

Haga las matemáticas trabajar y entender por qué hacen Haga preguntas y revisar la tarea par a ver si u hijo entiende 
porque así como cuál es la respuesta. 

Hablar de por qué funciona la matemática Abogar por el tiempo que su hijo necesita para aprender las 

MATEMÁTICAS:  EXPECTATIVAS DE ESTUDIANTES E IDEAS PARA PADRES 
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realmente hágalo habilidades de matemáticas claves. 

Demostrar que saben(conocen) por qué y cómo las 
matemáticas trabajan 

Darle más el tiempo a su hijo para trabajar en habilidades de 

matemáticas en casa 

Usa las 
matemáticas en el 

mundo real 

Aplique las matemáticas en las situaciones del mundo real Pida que su hijo haga las matemáticas que suben en la vida 
diaria. Sepa(Conozca) que habilidades de matemáticas de usar para 

cual situación 

 

 


