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¿Qué significan las normas fundamentales comunes del 
Estado para mi estudiante? 

 

Algo emocionante que está sucediendo en la educación en Oregon, algo que todos los padres de familia 
quieren saber - las normas comunes y fundamentales del Estado (CCSS). !Estas normas 
recientemente adoptadas en Inglés y Matemáticas son importantes para el éxito futuro de su estudiante! 

Aquí explicamos por qué: 

 Las normas son las mismas donde quiera que vaya. Normas comunes significa que los estudiantes de Oregon 
están aprendiendo lo mismo que los estudiantes de todo el país. Estudiantes que se desplazan dentro o fuera de 
Oregon tendrá una transición educativa sin tropiezos, porque los objetivos de aprendizaje ahora serán los mismos 
en todos los estados. 

 

 Son el modelo para adquirir éxito. Las normas fundamentales comunes del Estado están alineados a los 
estándares internacionales de los países que han logrado alto nivel académico. Esto significa que nuestros 
estudiantes estarán bien preparados para competir tanto a nivel nacional e internacional. 

 

 Estar preparados para la universidad y para una carrera.  El objetivo de CCSS es que todos los estudiantes al 
graduarse estén preparados para ingresar a la universidad y listos para empezar una carrera. Estos estándares 
están diseñados para preparar a los estudiantes a que tengan éxito en lo ellos decidan hacer después de 
graduarse. 

 

 La vida real es muy importante. Lo que los estudiantes aprenden en la escuela debe estar directamente 
relacionado con lo harán una vez que salen. El Núcleo Básico pone un fuerte énfasis en la lectura de textos 
informativos y técnicos para preparar a los estudiantes para las demandas de la universidad y del trabajo. 

 

 Los estudios universitarios no deben comenzar con remediación.  Muchos estudiantes que han ingresado en 
las universidades de Oregon y a los colegios comunitarios han requerido clases de apoyo en Inglés y 
Matemáticas. Los estándares de CCSS están diseñados para hacer que ese problema se quede en el pasado y 
que ahora los estudiantes reciban la  preparación que se requiere para los cursos de nivel universitario. 

 

 Un mayor acceso a recursos de aprendizaje. Normas comunes significa que los recursos de aprendizaje y 
materiales de enseñanza y el aprendizaje pueden ser compartidos entre los estados.  

 

 Las habilidades del siglo 21 para puestos de trabajo. Estas normas prepararan a nuestros estudiantes para 
que tengan éxito profesional en el mundo del trabajo que cambia constantemente. 
 

!Obtenga más información sobre el básico común con estos recursos! 
 

 Lo que los padres deben saber - http://educationnorthwest.org/webfm_send/1161 
 

 Guías para los Padres de la CCSS - http://www.ode.state.or.us/search/page/?id=3398  
 

 Oregon Departamento de Educación de la página web de la CCSS 
http://www.ode.state.or.us/go/commoncore 
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