MENSAJES DE FACEBOOK
Conduzca la conversación. Comparta los beneficios de los estándares elevados.
(Estos mensajes le ayudarán a comenzar. Usted puede insertarlos a páginas de Facebook
personales o páginas auspiciadas por los padres de familia. Trate de agregar un enlace a
uno de los videos en este Manual de Herramientas. Para ser efectivo, coloque un mensaje al
menos una vez a la semana.)
• Información de Padres de Familia: Los estándares Common Core

sean definidos por cada distrito. Al hacer esto los estándares

le ayudan a estudiantes a convertirse en pensadores críticos

de aprendizaje permiten a las comunidades individuales diseñar

listos para la universidad y carrera profesional, colocándolos en el

ejercicios de aprendizaje y lecciones para sus propios estudiantes.

camino hacia la prosperidad en la brillante economía del futuro del
Condado de Orange.

• Con los estándares Common Core, los estudiantes aprenderán
información factual, pero ellos también desarrollarán la habilidad

• Common Core ofrece

para resolver problemas cuando estos surjan. Eso es lo que todos

claros estándares para

necesitamos hacer en la vida real y lo que los negocios buscan en

cada grado escolar y

las personas que emplean.

en todas las escuelas.
Los padres de familia
pueden estar seguros
que ellos entienden lo
que sus hijos necesitan
saber para cada grado
escolar.
• Con los estándares
Common Core
de California, los
estudiantes continúan aprendiendo información basada en los

• Los líderes de negocios buscan pensadores críticos y personas
que resuelvan problemas. Estas capacidades, al centro de los
estándares Common Core, son necesarios en la fuerza de trabajo
actual.
• Mientras los empleos del Siglo 21 siguen cambiando, los líderes
de negocios necesitan personas que puedan analizar los cambios
y determinar cómo el negocio puede avanzar para estar a ese
nivel. Los estándares Common Core ayudarán a estudiantes,
como futuros empleados, a ser más exitosos.
• Empleados capaces no son sólo importantes para la salud de

hechos, pero también recibirán una educación más profunda que

los negocios individuales, sino para la economía del Condado de

se enfocará en el pensamiento crítico y el análisis. Los estudiantes

Orange. Los estándares Common Core ayudan a los estudiantes a

se beneficiarán al estar mejor preparados para tener éxito en la

convertirse en pensadores críticos listos para la universidad y para

universidad y en las carreras del Siglo 21.

su carrera profesional.

• Los estándares de aprendizaje Common Core dan mucho más

• Las tareas serán más difíciles, mientras los estudiantes trabajan

poder a los profesores y a los distritos de lo que tenían antes.

para alcanzar estándares nuevos y más elevados. Las familias

Estos estándares fijan lo que se espera que cada estudiante debe

están posicionadas en forma única para ayudar a los niños a

saber al final del año escolar. Sin embargo, los estándares no le

construir un puente entre su trabajo escolar y el mundo real.

dicen al profesor cómo enseñar.

Los estudiantes probablemente alcanzarán el éxito y tendrán

• Los estándares Common Core permiten que el currículum, los
libros específicos, planes de lecciones y ejercicios en el aula

una actitud positiva cuando los miembros de su familia
los animen a persistir.
15

