TO M A N D O ACC I Ó N: CA RA A CA RA
Esclarecer los beneficios de Common Core. Exponga puntos claros y fuer tes.

6 C O N S E J O S PA R A I N I C I A R L A
CONVERSACIÓN
Sea que le guste hablar, escribir o prefiere la vía digital, use
estos pasos que le ayudarán a comunicar los beneficios de los
estándares Common Core.
#1: Hable con energía.
Solicite hacer una presentación
de un minuto de Common
Core al principio de una
junta de padres de familia o
comunitarias.
#2: Escriba sobre ello.
Dedique una columna
recurrente en un boletín para
padres de familia para explicar
e ilustrar lo que son los estándares de aprendizaje Common Core.
Consejo adicional: Enlácese a un video desde este Manual de
Herramientas para presentar voces de toda la comunidad.
#3: Hágalo una realidad. Distribuya la hoja de datos de una
página de este Manual de Herramientas entre padres de familia y
miembros de la comunidad.
#4: Socialice. Use los Mensajes de Facebook y la Hoja de Tweet
de este Manual de Herramientas para iniciar su presencia en
las redes sociales. Consejo adicional: Enlace los mensajes de
Facebook y tweets a videos de este Manual de Herramientas.
#5: Involúcrese. Haga una cita para una junta enfocada en
Common Core con la Asociación de Padres y Profesores de su
escuela o con el Comité de Padres de Familia. Consejo adicional:
Prepárese para la junta revisando los Mensajes Clave, el Minuto
Common Core y la Presentación PowerPoint de este Manual de
Herramientas. Designe uno o dos voceros (ejemplo, Expertos/
Campeones).
Presentación PowerPoint
Haga clic aquí para descargar una presentación
breve de PowerPoint. Vaya a Note Pages para
ayuda al hacer la presentación a otros padres de
familia y a miembros de la comunidad sobre los
beneficios de los estándares Common Core.

M I N U T O C O M M O N C O R E #1
Con una de estas breves declaraciones usted puede decirle
rápidamente a los padres de familia, estudiantes, miembros
de la junta directiva escolar y a grupos comunitarios por qué
Common Core es importante.
• Mi nombre es XXX. Soy padre de familia de niños que asisten a XXX.
• Me siento muy afortunado de que mis hijos se beneficien de
Common Core. Eso es porque yo creo que Common Core ayudará
a nuestros hijos a desarrollar capacidades importantes, como un
pensamiento crítico. Más adelante, nuestros hijos pueden usar
estas capacidades para hacer decisiones bien informadas, tener un
empleo y sostenerse por sí mismos.
• El mercado de trabajo está cambiando rápidamente. Por ejemplo,
el teléfono celular en mi bolsa es muy distinto al que tenía cuando
[agregue el nombre del niño] nació. Y las capacidades para
el empleo que [agregue el nombre del niño] necesitará están
cambiando tan rápidamente que es difícil mantenerse al día.
• Debido a al enfoque de Common Core en el pensamiento analítico,
colaboración, creatividad y comunicaciones, yo creo que [agregue
el nombre del niño] y [sus compañeros de escuela] tendrán una
mejor oportunidad para adquirir las capacidades que necesitan para
triunfar y tener una buena vida.

M I N U T O C O M M O N C O R E #2
• Yo hablo con muchos padres de familia y una cosa es universal.
• Todos estamos interesados en la misma cosa, la mejor educación
posible de nuestros hijos.
• Por eso me alegro de ver los altos estándares y claros puntos de
referencia que tenemos con Common Core.
• Common Core está elevando los estándares educativos de nuestros
estudiantes aquí en el Condado de Orange.
• Esto es a lo que me refiero. Las escuelas todavía enseñan los
hechos, pero ahora van más allá, retando a los estudiantes a
realmente pensar muy bien las cosas.
• Ellos están aprendiendo a analizar información y a comunicarse
mejor con los demás, no sólo elevando la voz.
• Esta forma de hacerlo ayudará a nuestros niños a estar mejor
preparados para la universidad y carreras profesionales
del mundo actual.
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