H O J A D E D AT O S
¿QUÉ ES COMMON CORE?
Common Core provee claros
estándares de grados escolares y
para toda la escuela. Los padres
de familia pueden estar seguros
que entienden lo que sus hijos
necesitan saber para cada nivel

cómo serán los empleos del mañana, ser capaz de analizar la situación
y resolver problemas serán clave para el éxito futuro de los estudiantes.

LO QUE SIGNIFICA COMMON CORE PARA
LOS PROFESORES
Los estándares de aprendizaje Common Core dan mucha más
flexibilidad a profesores y distritos de lo que han tenido antes. Estos
estándares marcan lo que se

escolar. Los estudiantes continúan

espera que cada estudiante

aprendiendo información factual,

conozca hacia el final del

pero también recibirán una educación profunda que se enfoque en el

año escolar.  Sin embargo,

pensamiento crítico y en el análisis. Los estudiantes se beneficiarán

los estándares no le dicen al

al estar mejor preparados para tener éxito en la universidad y en sus

profesor como enseñar. El

carreras profesionales a medida que avanza el Siglo 21.

currículum, libros específicos,
planes de lecciones y ejercicios

CÓMO PUEDEN AYUDAR LOS PADRES DE FAMILIA

en el aula son decididos por el
distrito solamente. Al hacer esto,

Las tareas serán más difíciles mientras los estudiantes trabajan para
alcanzar estándares nuevos y más elevados. Las familias están en
mejor posición para ayudar a los niños a construir un puente entre su
trabajo escolar y el mundo real. Incluir a los niños en el desarrollo del
presupuesto familiar o a planear un viaje de diversión por tierra puede
ayudar a trasladar los conceptos aprendidos en clase a la vida real.
Los padres de familia también pueden modelar capacidades como
persistencia, trabajo de equipo y paciencia. Lo más probable es que
ellos tengan éxito y una actitud positiva cuando los miembros de la
familia los animen a ser persistentes. Platique con los profesores de sus
hijos para recibir consejos de cómo ayudar a sus hijos a triunfar.H

COMO COMMON CORE BENEFICIA A
LOS ESTUDIANTES
Además de aprender información factual, los estudiantes desarrollarán
la habilidad para resolver problemas cuando estos surjan. Por eso todos
necesitamos hacer en la vida real lo que los negocios están buscando
en las personas que ellos empleen. En un mundo donde no sabemos

los estándares de aprendizaje
Common Core permite a comunidades individuales confeccionar
ejercicios de aprendizaje y lecciones para sus propios estudiantes
e historias.

LO QUE DICEN LÍDERES DE NEGOCIOS
Los líderes de negocios están buscando a pensadores críticos y
personas que resuelvan problemas. Estas capacidades, que son el
centro de Common Core, en la actualidad son necesarios para la fuerza
de trabajo. Mientras los empleos en el Siglo 21 continúan cambiando,
los líderes de negocios necesitan personas que puedan analizar los
cambios y determinar cómo los negocios pueden avanzar para cubrir
estas necesidades. Los líderes de negocios están buscando que
preparatorias, colegios comunitarios y universidades ayuden a sus
estudiantes a desarrollar estas capacidades vitales. Empleados capaces
no son sólo clave para la salud de sus negocios individuales, sino para
la economía del Condado de Orange.
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