C A RTA A L E D I T O R
Involúcrese en el Debate. Sea un campeón de Common Core.

E N V I A N D O CA RTA S
(Este ejemplo de cartas le ayudará a comenzar. Llene los espacios en blanco y envíelo por correo electrónico a su
periódico local o cree su propia carta. Cuando envíe una Carta al Editor, incluya su número telefónico o dirección de correo
electrónico. Los editores querrán contactarlo para confirmar que usted es quien la escribió.)
DÓNDE ENVIARLA

PERIÓDICOS EN EL CONDADO DE ORANGE

Existen muchos otros periódicos en el Condado de Orange.

The Los Angeles Times (Periódico “Hoy” en español)

Muchos de ellos son publicaciones semanales y se dedican

letters@latimes.com, 1.800.LATIMES, ext. 74511

a noticias en cada ciudad. Muchos de estos periódicos son
propiedad del Times o del Register.

The Orange County Register (Periódico “Unidos” en español)
letters@ocregister.com

Cuando hable con un editor, pregunte qué otras publicaciones

Avery Bissett, editora para cartas

locales podrían considerar publicar su carta.

abissett@ocregister.com, 714.796.3644

Carta #1

Carta #2

Como padre de familia, me siento muy afortunado de que mis hijos se

Los estándares educativos Common Core de California están ayudando

beneficiarán de los estándares para educación superior de California,

a los estudiantes a estar a nivel y ser competitivos en la fuerza de

llamados Common Core. Eso es debido a que creo que Common Core

trabajo de hoy y del futuro. Common Core se está enfocando en

ayudará a nuestros hijos a desarrollar importantes capacidades, como

pensamiento crítico, colaboración, creatividad y comunicación.

pensamiento analítico. En el futuro, nuestros niños pueden usar estas
capacidades para tomar decisiones bien informadas, aceptar un empleo
y sostenerse por sí mismos.

Una de las cosas que yo valoro es que los profesores locales
mantienen control de sus aulas. Common Core plantea lo que se
espera que cada estudiante debe saber al final del año escolar. Sin

Aquí hay un ejemplo de lo que quiero decir. El teléfono celular en

embargo, los estándares no le dicen al profesor cómo enseñar. El

mi bolsa es distinto al que tenía cuando mi [hijo o hija] nació. Es

currículum, los libros específicos, los planes de cada lección y los

asombroso pensar en las capacidades que los estudiantes necesitarán

ejercicios en el aula son decididos por cada distrito. Al hacer esto, los

para ser exitosos en la universidad y en sus carreras profesionales.

estándares de aprendizaje Core están permitiendo a las comunidades

De hecho, escuchamos de administradores universitarios y de líderes

a diseñar ejercicios de aprendizaje y lecciones para sus propios

de negocios sobre lo que los estudiantes necesitarán para estar

estudiantes.

mejor preparados para triunfar. Esto significa que ellos no necesitan
memorizar más información. Significa que ellos necesitan aprender a
analizar información, pensar las cosas a fondo y resolver problemas.  

Gracias a Common Core, yo creo que mi [hijo o hija] y sus compañeros
tendrán una mejor oportunidad para aprender capacidades que ellos
necesitan para ser exitosos y tener una mejor vida.
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