
Lo que los padres necesitan saber acerca de 
los Estándares Estatales Básicos Comunes 

CCSS ofrecen: 

Preparación: Las normas son la univer-
sidad 

y listos para una carrera. 

Competencia: Las normas son 

como punto de referencia a nivel interna-
cional, lo que garantiza 

nuestros alumnos son competitivos a 
nivel mundial. 

Igualdad: Las expectativas son consis-
tentes para todos - y no depende de un 
estudiante de código postal. 

Claridad: Las normas se centran, 

coherente y clara. 

Colaboración: Las normas crean un 

fundación para trabajar en colaboración 

entre los estados y los distritos. 

x� En julio de 2010, CT adoptó las Nor-
mas Fundamentales Comunes del 
Estado, junto con otros 45 estados 
de los EE.UU.. 

x� La Iniciativa de Estándares Básicos 
Comunes explica por qué: 

x�   "Necesitamos normas para garan-
tizar que todos los estudiantes, sin 
importar dónde vivan, estén prepa-
rados para el éxito en la educación 
superior y el mercado laboral. Nor-
mas comunes ayudarán a asegurar 
que los estudiantes reciban una 
educación de alta calidad de forma 
consistente, de escuela a escuela y 
de un estado a otro. Normas comu-
nes proporcionará una mayor opor-
tunidad de compartir experiencias y 
mejores prácticas dentro y entre los 

estados que mejorará nuestra 
capacidad para servir mejor a las 
necesidades de todos los estu-
diantes ". 

Las normas son las expectativas para 
el contenido, los conocimientos, las 
habilidades y disposiciones que los 
estudiantes deben saber y ser capaces 
de hacer. 

Las nuevas normas de la CCSS se 
incorporan en las artes del idioma 
inglés y el currículo de Matemáticas y 
también están integradas en otras 
áreas de contenido. 

El plan de estudios es el plan o guía 
del distrito para la aplicación de las 
normas. 

Los maestros usan esta “guía" para 
garantizar la coherencia de clase a 
clase y de la escuela a la escuela. 

¿Porque básico común? 

Las diferencias en prácticas 
en el aula 

x� Más variedad de materiales educati-
vos como: artículos, sitios web, apli-
caciones, revistas, blogs, libros de 
texto, gráficos, diagramas, gráficos, 
vídeos, simulaciones, ilustraciones, 
anuncios radiales, discursos, etc 

x� Más interactivo de aprendizaje-
juegos, manipulativos y modelos 
para reforzar conceptos 

x� Más énfasis en la comprensión y aplicación 

de la información 

x� Más énfasis en el "porqué" y el 
apoyo a los estudiantes sus res-
puestas o explicar sus pensa-
mientos 

x� Más discusión estudiantil y 
"Discusión académica" en el aula 

x� Más énfasis en la escritura de los 
estudiantes 

x� Haga preguntas que requieran 
respuesta de mas de una palabra 

x� Haga que su hijo practique el te-
clado y habilidades del uso de la 
computadora 

x� Anime a su hijo a leer una varie-
dad de textos 

x� Ver la televisión educativa (ie. 
Descubrimiento o Canal Historia) 

¿Cuáles son las normas 
de todos modos? 

¿Por Qué Necesitamos 
nuevas normas? 

¿Dónde puedo averiguar 
más? 

CCSS Cronología 

2012-2013 & 2013—2014  

 HPS plan de estudio está alineado a la 
CCSS y se esta probando una nueva eva-

luación estatal (en sustitución CMT) 

2014-2015  

La plena aplicación de la CCSS y la 
nueva evaluación del estado 

¿Cómo puedo apoyar a 
mi hijo en casa? 

Algunos materiales excelentes para 
los padres que proporcionan informa-
ción sobre la CCSS dicen que los estu-
diantes deben saber y poder hacer en 
cada grado están disponibles en: 

www.hamden.org 

www.pta.org 

cgcs.schoolwires.net 

www.corestandards.org 

O ver un videoclip de 3 minutos @ la 
CCSS en: 

http://vimeo.com/51933492 


