Aayudar	
  a	
  padres	
  entender	
  los	
  valores	
  fundamentales.
1) ¿Qué es Common Core?
Nuestros estudiantes estan participando en la evaluacion Smarter Balanced
Assessments que mide el aprendizaje bajo Common Core. Common Core es un
conjunto de estándares académicos, o metas de aprendizaje, de matemáticas
he inglés que definen lo que los estudiantes deben saber y ser capaces de
hacer al final de cada año escolar. Por ejemplo, al final del tercer grado ,
nuestros niños deben ser capaces de medir y estimar los pesos de líquido y
resolver problemas utilizando dichas cantidades. Puede leer las mas sobre los
estándares aqui.
Las estándares estan basados en estudios y metodos educativos que han
demostrado mayor eficaz en escuelas en California y en todo el país. Están
diseñados para fomentar el pensamiento crítico y ayudar a garantizar que
nuestros alumnos se gradúen con los conocimientos que necesitan para estar
preparados para el futuro. Sin Embargo, Common Core no dicta el plan de
estudios o planes de lección- nuestros maestros y líderes escolares matenienen
control sobre estas decisiones. Lea más en el Common Core website, y en el
sitio de red del California State PTA y del The California Department of
Education Embrace the Core.
2) ¿Cómo fueron desarrollados los estandares de Common Core?
Antes de empezar a utilizarlos en nuestras escuelas, los estandares de Common
Core fueron desarrollados por un grupo de profesores, gobernadores estatales
y líderes en la educación de 48 estados. Este grupo se reunieron por primera
vez en 2009 para establecer objetivos de aprendizaje basadas en la estudios y
metodos educativos que han demostrado un impacto probado en promover el
exito de los estudiantes. La participación de los Estados en el proceso de
desarrollo fue completamente voluntario, aun como fue la decisión al nivel
estatal de adoptar las normas aquí en California en 2010. Puede leer más aqui.
	
  
3) ¿Por qué es diferente la tarea de matemáticas ahora?
Tal vez a notado cambios en las tareas escolares de su hijo. Los estandares de
Common Core- en las áreas de matemáticas e inglés- se enfocan en desarollar
el pensamiento crítico de los estudiantes. Para las matemáticas, esto significa
que la tarea ahora incluye dos partes: la solución para el problema, y una
sección en donde el/la estudiante tiene que explicar cómo averiguo sus
respuestas. Puede ver una comparasion aqui de ejemplos de preguntas de
matemáticas de Common Core y de los estandares previous. Usted puede
encontrar recursos para padres para las matemáticas de Common Core aqui.	
  
	
  

