
Los estándares académicos tienen como finalidad proporcionar un entendimiento consistente 
y claro acerca de lo que se espera que deben saber todos los estudiantes desde pre-escolar 
hasta el decimo segundo grado al final de cada año escolar. Los Nuevos Estándares Estatales 
(Common Core State Standards ó Common Core) están diseñados para ser relevantes en el 
mundo real, reflejando el conocimiento y las habilidades que nuestros jóvenes necesitan para 
ser exitosos en la universidad y en sus carreras profesionales.

El sistema educativo de los Estados Unidos no se ha mantenido al corriente respecto a la 
magnitud y rapidez de los cambios globales.  Estos nuevos estàndares estàn diseñados para 
preparar a cada estudiante para que sea exitoso en la universidad y en la fuerza laboral,  y 
son comparables con estándares internacionales para asegurarnos de que cada estudiante, 
sin importar su nivel de ingreso, grupo étnico o código postal, sea capaz de competir con 
estudiantes de todo el mundo.

Los nuevos estándares están diseñados con el fin de desarrollar la habilidad para solucionar problemas 
complejos, desatar la curiosidad, estimular la exploración y ayudar a los estudiantes para que lleven a cabo 
conexiones relevantes, basadas en el mundo real.

Los estándares no dictan el plan de estudios escolar ni lo que se enseña en el salón de clases, sino que 
establecen qué es lo que los estudiantes necesitan dominar en cada nivel de su educación.  Los maestros 
elegirán que materiales ayudarán a sus estudiantes a dominar habilidades cruciales -principalmente 
cómo solucionar problemas y cómo comunicarse efectivamente.  Además, habrá un mayor énfasis en la 
utilización de la tecnología con fines específicos a lo largo del proceso educativo.

¿Por qué el Cambio?

¿Qué son los Estándares Common Core?

Entonces, ¿Dónde Está lo Novedoso?

El Common 
Core preparará 
a nuestros 
estudiantes 
para que sean 
exitosos  en la 
economía global”

“

Una pregunta de matemáticas utilizando los estándares de hoy, en los que adivinar la solución 
puede llevar a una respuesta correcta aunque no haya entendimiento del concepto.

Altura = ?

Longitud = 6
A.    8

B.    6

C.    4

D.    5

Adivinar 
correctamente 
puede 
enmascarar 
la falta de 
entendimiento”

“

Perímetro = 20

siliconvalleycf.org/common-core

¿Cómo son los Estándares Actuales?



Al empezar el año escolar 2014-15, los estudiantes de las escuelas públicas de California estarán 
sujetos a las nuevas evaluaciones desarrollados por un panel de expertos (Smarter Balanced 
Assessment Consortium, www.smarterbalanced.org) y que están alineadas con el Common Core.  
Estas evaluaciones reemplazarán a las pruebas STAR.  Es importante mencionar, que debido 
a que estos estándares requerirán un entendimiento más profundo de los conceptos y de una 
mayor habilidad para aplicarlos que los estándares actuales,  la mayor parte de los estudiantes se 
enfrentarán a calificaciones mas bajas en el corto plazo.   Esta disminución de las calificaciones es 
normal y esperada cuando se implementan nuevos tipos de evaluación.

La iniciativa del Common Core fue lanzada en 2009 a través de el Consejo de Superintendentes de 
los Sistemas Educativos Estatales (Council of Chief State School Officers) y la Asociación Nacional de 
Gobernadores (National Governors Association), junto con el trabajo de padres de familia, maestros, 
administradores y otros expertos en todo el país.  La investigación, los resultados y los estándares 
de cada uno de los estados, así como de distintos países reconocidos por su alta calidad educativa 
fueron utilizados para dar forma a esta iniciativa.  California adoptó el Common Core en agosto de 
2010.  A la fecha, 45 estados y el Distrito de Columbia lo han adoptado.

• Visite nuestro sitio de internet para encontrar enlaces con información detallada acerca del Common Core.
• Anime a su escuela para que ofrezca talleres para padres en cada grado escolar y para que 
   preparen de herramientas que explique cómo cambiarán las cosas en cada grado escolar. 
• Forme un grupo de estudio con otras familias, miembros de la comunidad y personal escolar.
• Pregunte cómo enseñarán en la escuela bajo los nuevos estándares y averigüe de qué manera  
   podrá usted proporcionar sus comentarios acerca de éstos.
• Platique con otras personas fuera de la escuela acerca del Common Core y de la importancia de  
   contar con metas altas y expectativas claras para la educación de nuestros hijos.
• Platique con su estudiante acerca de la importancia de graduarse de preparatoria con la  
   preparación necesaria para tener éxito en la universidad y en una carrera profesional.

¿Cómo Será Evaluado todos Estudiante?

¿Cómo se Desarrollaron los Estándares?

¿Cómo le Puedo Ayudar a mi Estudiante a Salir Adelante?

Pregunta de Matemáticas del  
Common Core

Un rectángulo tiene 6 pies de largo y tiene
un perímetro de 20 pies 

El Common Core 
les ayuda a los 
estudiantes 
a dominar 
habilidades de 
pensamiento 
cruciales”

“ ¿Cómo se ve el Common Core?

¿Cuál es la altura de este rectángulo?

Explica cómo solucionaste este problema.

siliconvalleycf.org/common-core

Altura = ?

Longitud = 6

Perímetro = 20


