
Iniciativa de Nuevos Estandares Educativos  
del Silicon Valley

¿Cómo van nuestras escuelas en California a identificar  
y desarrollar las habilidades que necesitan tus niños 
para competir y prosperar en la economía global?
La Oportunidad
El estado de California ha puesto como mandato que para fines del año escolar 
2014-15 todos los estudiantes de las escuelas públicas serán evaluados bajo 
nuevas normas educativas en matemáticas e inglés. Estas nuevas normas 
estatales son conocidas en ingles como los “Common Core State Standards” - 
(CCSS por sus siglas en inglés). La implementación de estas nuevas normas y 
expectativas serán un reto a cada nivel del sistema educativo -desde el maestro 
del salón de clases hasta el superintendente de la oficina distrital y a los padres 
que ayudan a sus hijos con sus tareas.

Estas nuevas normas y expectativas proporcionan a nuestra comunidad una 
oportunidad para asegurar que todos los niños reciban la mejor educación posible. 
Estas nuevas normas fueron concebidas para identificar y desarrollar las habilidades 
que necesitan los estudiantes para competir y prosperar en la economía global. Las 
nuevas normas y sus expectativas están diseñadas para desarrollar el pensamiento 
lógico en los estudiantes; despertar la curiosidad y la exploración; hacer conexiones 
con el mundo real; conectar lo aprendido en una materia con otra; utilizar la 
tecnología con una intención clara e incrementar las habilidades para la lectura y 
la comunicación. Estas normas requerirán que los maestros, los administradores 
de las escuelas, los padres de familia y cada distrito de nuestra región trabajen de 
manera conjunta con padres de familia como usted.

La Respuesta
En respuesta a esta oportunidad, el Silicon Valley Community Foundation, ha 
lanzado la Iniciativa de los Nuevos Estándares Educativos del Silicon Valley (Silicon 
Valley Common Core Initiative). Este esfuerzo, tiene como objetivo fomentar 
una estrategia inteligente y colaborativa para la implementación del CCSS en 
nuestra región. Los nuevos estándares requieren de nuevas estrategias. Trabajando 
juntos, podremos asegurarnos de que un número mayor de estudiantes tendrá 
el conocimiento y las habilidades necesarias para lograr el éxito profesional y para 
que puedan convertirse en miembros exitosos del siglo 21, así como ciudadanos 
comprometidos en un mundo cada vez más complejo.

A través de este esfuerzo planeamos reunir a los distritos escolares para identificar 
qué es lo que necesitarán para ser exitosos. Al mismo tiempo, nosotros reuniremos
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Our Mission
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a comprehensive center of philanthropy.
Through visionary leadership, strategic
grantmaking and world-class experiences,
we partner with donors to strengthen the
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the world.
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fondos para que la iniciativa apoye las actividades de implementación. A través 
de reuniones publicas, proporcionaremos información a los padres, a los líderes 
comunitarios, a los líderes empresariales y a socios filantrópicos acerca de las 
oportunidades que estos estándares representan para nuestros estudiantes, así como 
información acerca del importante esfuerzo que requerirá la implementación de estos.

Resultados 
SVCF está convencido de que el CCSS proporciona a nuestra comunidad una 
oportunidad única para actuar de manera audaz con el fin de mejorar los resultados 
educativos para todos los estudiantes. Lograr este importante objetivo requiere que 
todos nosotros seamos capaces de emplear la increíble energía, talento y recursos 
que existen en nuestra comunidad.

Pregunte a su director escolar ¿Cuáles son los planes de implementación  
y cómo nos podemos preparar?

Para mayor información en español, si quieres empezar una conversación 
en tu escuela ó tienes alguna pregunta, comunícate al 650.450.5542 o a 
gddalma@siliconvalleycf.org 
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