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 fuertes.

9 C O N S E J O S PA R A LO S M A E S T R O S
Si a usted le gusta hablar, escribir o utilizar el sistema digital, estos
pasos le ayudarán a comunicar los beneficios de Common Core.
#1: Comience una Conversación.
Pregunte a cada maestro que solicite y responda a preguntas sobre
los Estándares Common Core de California durante las reuniones en
persona con los padres este año.
#2: Escriba Sobre Ello.
Dedique una columna que se repita en el boletín de noticias de su
escuela para explicar e ilustrar cómo se ven como en la práctica los
Estándares Common Core de California.

fuente confiada desde la página principal de su sitio.
Consejo Adicional: Consulte la sección de Recursos en la última
página de este Manual de Herramientas.

Consejo Adicional: Utilice fotos de los estudiantes que trabajan
en un proyecto, videos de capacitación de profesores u otros
elementos visuales para mostrar lo que sucede en el aula con
Common Core.

#7: Demuestre, no sólo Hable.
Sea anfitrión de Noches de Matemáticas en Familia para modelar
métodos de Common Core para padre y llévelos  al aprendizaje del
nuevo vocabulario de matemáticas.

#3: Hágalo Verdadero.
Distribuya una hoja de información para los padres que explique
detalladamente lo que se espera que los estudiantes aprendan en su
clase al final de este año escolar.

Consejo Adicional: Ofrezca pizza y cuidado de niños para
aumentar la asistencia.

Consejo Adicional: Use/Basese en la Hoja de Datos en este
Manual de Herramientas para mostrar más detalles cómo se ve
Common Core en su aula.
#4: Socialice.
Comparta videos y fotos de Common Core en el trabajo en el salón
de clases, a través de los medios sociales de su escuela. (Asegúrese
de que su escuela ha obtenido las aprobaciones de los padres para
fotografiar a sus hijos.)
Consejo Adicional: Refiera a las Publicaciones de Facebook y
Hoja de Tweet en este Manual de Herramientas para empezar.
#5: Encuentre Expertos/Campeones.
Designe a un experto en Common Core — un profesor o
administrador — para responder a las preguntas sobre Common
Core. Organice cada semana una reunión de personal de 15 minutos
con los Expertos / Campeones de Common Core, ya sea en persona
o conferencia telefónica, para discutir un tema de Common Core y
ayude a los maestros a aprender a manejar más expertamente las
preguntas.
#6: Digitalice.
Cree una sección de “Common Core” en su sitio Web. Si usted no
tiene los recursos para mantener una nueva página, enlácela a una

#8: Designar.
Organice una reunión enfocada en  Common Core con el Comité de
Padres o PTA de su escuela.
Consejo Adicional: Prepárese para la reunión mediante la
revisión de los Mensajes Clave y Temas de Conversación en este
Manual de Herramientas y designando a uno o dos portavoces
(es decir, Expertos / Campeones).
#9: Enseñe y Aprenda.
Cree un método de comunicación interno para el personal
-reuniones de departamento, la página de intranet, etc.- que
destaque las mejores prácticas para Common Core.
Presentación en PowerPoint
Haga clic aquí para descargar una breve
presentación de PowerPoint. Consulte
las Notas de Página para ayuda durante
una presentación a otros maestros y
administradores, padres o miembros de
la comunidad sobre los beneficios de los
Estándares Common Core de California.
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Continuación: TO M A N D O ACC I Ó N: CA RA A CA RA

Con una de estas breves declaraciones, usted puede decir rápidamente
otros a profesores y administradores, padres, estudiantes, miembros del
consejo escolar y grupos comunitarios por qué es importante Common Core.

CO M M O N CO R E M I N U TO # 1

CO M M O N CO R E M I N U TO # 2

• Estoy impresionado de que las habilidades que mis estudiantes
necesitarán para competir en el mercado laboral del Siglo 21 están
fuertemente apoyadas por Common Core.

• Estas son algunas formas concretas que cambiarán el aprendizaje
de los estudiantes de preparatoria con los nuevos estándares
Common Core.

• Common Core reta a los estudiantes a ser más analíticos, les
ayudará a ser estudiantes más reflexivos y, eventualmente,
empleados más útiles.

• Los estándares Common Core piden más la lectura no de ficción
sino escritura del mundo real.

• Lo más importante, ayudará a apoyarlos cuando ellos toman
decisiones y solucionan problemas difíciles durante toda su vida.
• Lo que es más, las evaluaciones de Common Core se parecen
mucho al tablero de instrumentos de un coche. Conseguiremos la
información oportuna para que podamos navegar mejor el proceso
de aprendizaje y ver si los estudiantes están llegando a sus destinos,
o si tienen que hacer cambios a lo largo del camino.
• Common Core nos da, como maestros, la flexibilidad para hacer lo
que hacemos mejor – seleccionar el plan de estudios que mejor
encaja a las necesidades de nuestros estudiantes y determinar la
mejor forma de presentarlo.

• Por ejemplo, los estudiantes pueden ser desafiados a crear dos
personajes para un nuevo juego de vídeo y escribir su diálogo.
• Otros estudiantes tendrán un poco de diversión con la escritura
profesional, como escribir un comunicado de prensa para perfume
/ colonia que tiene un olor terrible
• También traeremos las matemáticas al mundo real.
• Un ejemplo de esto es que los estudiantes creen un presupuesto
familiar. Sobre la base de un salario anual, los niños se darán
cuenta de lo que queda después de impuestos y cuánto se puede
gastar cada mes en necesidades como vivienda, alimentación,
transporte y ahorro -, así como lujos que incluyen entretenimiento,
regalos e inversiones.
• Todas estas habilidades requieren un juicio y pensamiento complejo
que preparará a los estudiantes a tener más éxito en el mundo real.
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T O M A N D O A C C I Ó N : A LCA N Z A D O A O T R O S
Hacer hincapié en los beneficios de Common Core. Conéctate con tu comunidad.

CA RTA A L A S F A M I L I A S
Envíe una carta a los padres para ayudarles a entender mejor lo que seráel aula de sus hijos con Common Core. Pida
participación de los padres. Incluya una copia de la Hoja de Datos Common Core ubicada en la Caja de Herramientas.
Esta carta es un ejemplo para empezar.

Estimado [xxxxxx Escuela] Comunidad,
Los maestros continúan trabajando duro para ayudar a sus niños a alcanzar su máximo potencial.
Nuestro personal ha estado trabajando junto para preparar los conocimientos y habilidades que nuestros graduados necesitan para estar listos para
el siguiente paso en sus vidas. California ha actualizado sus estándares académicos para concentrarse en el aprendizaje del Siglo 21, y tenemos
la intención de cumplir con esas metas con cada uno de nuestros estudiantes, de modo que ellos estén listos para las carreras o el colegio en el
momento en que dejan nuestros salones de clases.
El cumplimiento de estos nuevos estándares significa repensar la forma en que enseñamos, y usted se dará cuenta de algunos cambios
interesantes en nuestras aulas. Nuestros estudiantes trabajarán con ideas de modos más complicados. Ellos encontrarán, accederán, evaluarán y
crearán conocimiento.
Como ustedes saben, cuando los jóvenes aprenden a conducir, sólo pueden aprender mucho desde el asiento del pasajero. Del mismo modo, los
estudiantes que se enfrentan a las ideas de la literatura, matemáticas, ciencias, historia y otras materias necesitan la experiencia directa y mucho
tiempo para practicar haciendo uso de conceptos. Ese tipo de aprendizaje, como aprender a conducir en un estacionamiento implica oportunidades
para experimentar y cometer errores en la seguridad del aula con profesores experimentados a su lado, poniendo nuevos retos cuando los
estudiantes estén listos para ellos.
Nuestros profesores están muy contentos de hacer este tipo de trabajo con los estudiantes, especialmente en las artes del lenguaje inglés y cursos
de matemáticas. Los estudiantes podrían tener problemas de matemáticas que involucran más de un modo para llegar a la respuesta correcta.
O, usted podría notar que cuando los estudiantes leen una novela, también leerán textos de no ficción que explican el período histórico de la
configuración. Estos son sólo dos ejemplos de cómo se les pedirá a los estudiantes que piensen más profundamente y hagan conexiones entre el
contenido académico y el mundo más allá de las paredes de la escuela.
Usted es también “instructor de manejo” de su niño.  Usted tiene que desempeñar un papel fundamental al proveerlos de oportunidades para
aprender y explorar, darles información sobre lo que funciona y lo que no, y fomentar su persistencia, tanto cuando tienen éxito como cuando
cometen errores. Asegurarse de que nuestros jóvenes puedan manejar su papel en el asiento del conductor del aprendizaje es un esfuerzo de
equipo, y necesitamos que usted sea parte del equipo. Esperamos continuar trabajando juntos para construir un futuro brillante para nuestros
estudiantes y nuestra comunidad.
[Director]			[Maestro Líder]			[Líder de PTA]
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