Preguntas Claves Que Hay Que
Preguntar Acerca de
Aplicación de los Estándares
Estatales

cadaniño. unavoz.
“¡Escribir un
cántico de las
trece colonias y
grabarlo fue
increíble! Mi
maestro lo llama “integración
de las artes” pero le dijimos
que nosotros lo llamamos
DIVERSION”.
“El cambio a los
Estándares
Comunes es una
oportunidad para
el desarrollo profesional y
nuevas formas para que los
estudiantes aprendan”.
“Llevamos a cabo
una ‘Noche de
Café y
Estándares
Comunes’ la cual ayudó a
los padres a ver cómo los
Estándares Comunes
promueven el aprendizaje del
estudiante al siguiente nivel,
les ayuda a desarrollar sus
habilidades de pensamiento
crítico y a expresar la
profundidad de su
conocimiento”.

¡Su opinión cuenta

1. ¿Cuál es el plazo de tiempo de nuestro distrito
escolar para aplicar los Estándares Estatales
Comunes? ¿Cómo van los Estándares Estatales Comunes
a complementar y/o modificar la enseñanza y el aprendizaje
que ocurre en el aula?

ÁREA DE PRIORIDAD ESTATAL:
CONDICIONES DE APRENDIZAJE

Aplicación de los Estándares Estatales
¿Qué significa Aplicación de los Estándares Estatales? Significa garantizar que
todos los estudiantes, incluyendo los alumnos del idioma inglés, tengan acceso
a programas escolares y servicios basados en los estándares de contenido y
desempeño académico de California. Esto incluye los Estándares Estales
Comunes para las Artes de Literatura en inglés y Matemáticas, Estándares de
Ciencias la Próxima Generación y Estándares de Desarrollo del Lenguaje
inglés. Los nuevos estándares de aprendizaje ayudan a los estudiantes a
desarrollar habilidades de pensamiento crítico y los prepara a estar cívicamente
comprometidos y listos para ir a la universidad y emprender una carrera
profesional.

Las escuelas pueden medir la aplicación de los estándares estatales al
evaluar:

l El número de maestros y personal que están capacitados y utilizan materiales de instrucción alineados
con los estándares adoptados por la Mesa Directiva de Educación Estatal.
l El número de programas y servicios que permiten a los alumnos del idioma inglés tener acceso tanto a
los Estándares Estatales Comunes como a los Estándares de Desarrollo de la Lengua y Literatura en
inglés.

¡Infórmese más - participe!

l Departamento de Educación de California: www.cde.ca.gov/be/st/ss/
l Asociación de Maestros de California: www.cta.org/Issues-and-Action/Testing-and-Standards/
Common-Core-State-Standards.aspx
l Asociación de Administradores Escolares de California: www.acsa.org/MainMenuCategories/
ProfessionalLearning/TrainingsandEvents/TSS-ACSA-CC-Series.aspx
l PTA del Estado de California, Guía de los Estándares Estatales Comunes para Padres:
www.capta.org/sections/programs/e-standards.cfm
l PTA del Estado de California: www.capta.org/lcff
l Además, asegúrese de visitar el sitio web de su distrito escolar local.

2. ¿Qué capacitación profesional y apoyo
recibieron nuestros maestros y personal en
los Nuevos Estándares Estatales Comunes y
cómo los van aplicar de manera eficaz en el
aula? ¿Hay un plan para el desarrollo profesional continuo
para la instrucción de los Estándares Comunes?

3. ¿Cómo esta nuestro distrito utilizando el
dinero designado a la aplicación de los
Estándares Estatales Comunes?
4. ¿Cómo se pueden integrar las diferentes áreas
de estudio a los Estándares Estatales Comunes
para mejorar el aprendizaje? ¿Qué papel
desempeñan las artes o la educación de una carrera técnica
en la aplicación de los Estándares Estatales Comunes?
¿Qué tan alineados están los estándares con los nuevos
exámenes, requisitos de graduación o de admisión a la
universidad?

5. ¿Qué podemos hacer para asegurar que todos
los estudiantes tengan acceso al contenido
académico de los estándares estatales? ¿Hay

capacitación especializada en el desarrollo profesional en los
estándares para maestros de alumnos del idioma Inglés,
estudiantes con necesidades especiales, y otras poblaciones
de estudiantes?

6. ¿Qué esfuerzos de divulgación usamos de
manera que todos los padres estén
informados de los nuevos estándares
estatales y exámenes? ¿Cómo incluimos a los padres
en el establecimiento de objetivos para aplicar los nuevos
estándares? ¿Estamos ayudando a los padres a entender lo
que se verá diferente en el aula de su hijo con los nuevos
estándares y cómo los padres pueden apoyar el aprendizaje
dentro y fuera de la escuela?

