
ESTÁNDARES ESTATALES BÁSICOS COMUNES (Common Core State Standards) (CCSS):  
UNA VISIÓN GENERAL PARA LOS PADRES DE FAMILIA  Y LOS ESTUDIANTES 

A partir de este año, las salas de clases a través de 45 Estados estarán incorporando los Estándares Estatales Básicos Comunes en el plan de 
estudios para impulsar el aprendizaje de los estudiantes y prepararlos para la educación superior y mundo laboral del siglo 21, del cual serán 
parte al término de su educación secundaria. He aquí una breve reseña de lo que son los estándares, lo que significa para los estudiantes de 

la secundaria Chaffey y del cómo guían el aprendizaje de los estudiantes. 
 

En el Distrito Escolar Secundario Chaffey: "Nada es más importante que el aprendizaje y el logro del estudiante." 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• El CCSS describe lo que los estudiantes deben saber y 
ser capaces de hacer en cada materia de cada grado. 
Los profesores, padres de familia y expertos en 
educación de todo el país han diseñado los estándares 
con el fin de preparar a los estudiantes a que tengan 
éxito en la universidad y en donde trabajen. 
• Visión general: Artes del Lenguaje Inglés. Los 
estudiantes reciben una comprensión profunda y 
compleja de una variedad de habilidades y técnicas en 
lectura, escritura, redacción, conversación y 
comprensión oral, lenguaje y medios de comunicación 
y tecnología. Si bien esto siempre ha sido un 
componente importante en los salones de clase, se 
hace hincapié ahora en que el estudiante investigue, 
trabaje en colaboración y participe en discusiones a fin 
de estar preparado para los posibles escenarios que 
encuentre en el lugar de trabajo. 
• Visión general: Matemáticas. Los estándares de 
matemáticas desarrollan no sólo lo que los estudiantes 
deben aprender, sino que también  la manera en que 
aprenden matemáticas en la sala de clases. 
• Visión general: Estudios Sociales y Ciencias. Los 
niveles de lectoescritura en estudios sociales, ciencias y 
educación técnica se centran en el desarrollo de la 
lectura y la escritura (redacción) específicas para estas 
áreas de contenido con el fin de que los estudiantes 
desarrollen las habilidades de lectoescritura en todas 
las materias. 
________________________________________ 

¿Qué es CCSS? 

• CCSS enfatiza la preparación de 
los estudiantes para la universidad 
(educación superior) y el  mundo 
laboral (profesional) enfocándose 
en las habilidades necesarias para 
el siglo 21: comunicación, 
colaboración, pensamiento crítico y 
creatividad. Los estudiantes 
asumirán en la enseñanza 
secundaria el desafío de desarrollar 
y perfeccionar estas habilidades. 
_____________________________ 

¿De qué manera 
CCSS  tiene un 

impacto positivo en 
los estudiantes? 

• Las lecciones en conformidad con 
CCSS capacitan a los estudiantes a 
participar en su aprendizaje de una 
manera profunda y reflexiva. A los 
estudiantes se les anima a que 
busquen respuestas a través de la 
investigación, en grupos pequeños 
de colaboración y la instrucción 
académica guiada por el profesor. 
Los estudiantes aprenden a partir 
de un espectro muy variado de 
posibilidades y ejemplos de la vida 
real reflejados en los  proyectos 
académicos, las discusiones en 
clases  y las respuestas por escrito. 
_____________________________ 

¿Cuáles son los 
cambios que habrá 

en el salón de clases? 

Recursos útiles para los padres de familia: 
CA Departamento de Educación: http://www.cde.ca.gov/ci/cc 
CCSS Página principal: http://www.corestandards.org 
Información de Evaluación: http://www.smarterbalanced.org 

2014-2015: 1er Año de Evaluación de CCSS con los estudiantes del 11º  
grado en Matemáticas y Artes de la Lengua (Inglés) 

 




