HOJA DE TWEET
Ponga a trabajar sus 140 palabras. “Tweetee” el valor de Common Core.
(Estos tweets le ayudarán a comenzar. Abra una cuenta de Twitter personal o patrocinada
por padres de familia. Trate de enlazarla a uno de los videos de este Manual de
Herramientas. Para ser efectivo, tweetee al menos una vez al día.)
• Los estándares Common Core de California le ayuda a estudiantes
a convertirse en pensadores críticos listos para la universidad y su
carrera profesional.
• Common Core ofrece claros estándares para que los padres de
familia entiendan lo que sus hijos necesitan saber para cada
grado escolar.
• Con los estándares Common Core, los estudiantes siguen
aprendiendo información factual, pero también se enfocarán en
pensamiento crítico y en el análisis.
• Con los estándares de Common Core, los estudiantes se

beneficiarán al estar mejor preparados para triunfar en la
universidad y en las carreras del Siglo 21.
• Los estándares de aprendizaje Common Core no le dicen a los
maestros como enseñar.
• Los estándares Common Core permiten que el currículum, los
libros específicos, los planes de lecciones y ejercicios del aula son
definidos por cada distrito.
• Con los estándares Common Core los estudiantes desarrollarán la
habilidad para resolver problemas cuando estos surjan. Esa es una
destreza del mundo real.
• No sabemos cómo serán los empleos del mañana. Common
Core enseña a los estudiantes a analizar una situación y a
resolver problemas.
• Los líderes de negocios necesitan pensadores críticos para
resolver problemas. Estas habilidades están al centro de los
estándares Common Core.
• Mientras los empleos del Siglo 21 siguen cambiando, los líderes
de negocios necesitan personas que les ayuden a que sus
negocios avancen según esos cambios.
• Los estándares Common Core ayudarán a triunfar a los estudiantes,
como estudiantes universitarios y empleados del futuro.
• Los negocios necesitan empleados que tengan pensamiento
crítico y talento para resolver problemas. Los estándares Common
Core se enfocan en estas capacidades.
• Empleados capaces son importantes para la salud de los negocios
individuales y para la economía del Condado de Orange. Common
Core apoya esto.
• Common Core eleva los estándares de aprendizaje. Los
estudiantes reciben ayuda para triunfar cuando sus familias los
animan a persistir.
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