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Agenda

§ Preparando  a  nuestros  niños  para  el  triunfo
§ Los  Estándares  Académicos  
Fundamentales  (el  Common  Core)  y  los  
nuevos  exámenes

§ Juntos,  mejorando  las  oportunidades
§ Recursos  



Más  estudiantes  latinos  
están  yendo  a  la  universidad



Una  vez  que  están  allí,  no  se  
encuentran  preparados



Common  Core  
Los  Estándares  
Académicos  
Fundamentales  y  los  
nuevos  exámenes



¡Soy  Eddie!



El  Common  Core

§ Pautas  académicas  (guías)  claras  y  
consistentes  en  matemáticas  y  artes  del  
lenguaje  ingles

§ [Nombre  del  estado]  adoptó  el  Common  
Core  en  20[XX]

§ Más  de  40  estados  han  adoptado  
el  Common  Core

§ Aplican  a  las  escuelas  públicas,  charter y  
especializadas  (magnet  schools)



El  Common  Core:  
¿Para  qué?
§ Los  mismos  estándares  académicos  para  todos  los  
estudiantes

§ Los  estudiantes  que  alcancen   las  metas  trazadas  por  los  
estándares,  no  tendrán  que  tomar  clases  remediales  
después  de  graduarse  de  la  secundaria  (high  school)

§ Hoy  en  día  =  1/3  necesitan  clases  remediales  en  la  
universidad  

§ Comparan  el  progreso  de  los  estudiantes  dentro  y  entre  
diferentes  estados  

§ Mejores  exámenes  para  medir  lo  saben  los  estudiantes  



Nuevos  Exámenes
Aplicar 
conocimientos y 
destrezas en:
§ Comunicación  
§ Trabajo  en  equipo
§ Pensamiento  
critico  

§ Resolución  de  
problemas



Las  Nuevas  Preguntas  
en  los  Exámenes

Grado 3ro ELA: Antigua 
pregunta – Examen Estatal de 
NY, 2008

Grado 3ro ELA: Nueva pregunta –
Examen EngageNY Common 
Core, 2014

Preguntas simples de 
selección múltiple. 
Los estudiantes no 
necesitan 
comprender la 
lectura para 
responder 
correctamente.

Esta pregunta de dos 
pasos requiere que los 
estudiantes comprendan 
la lectura, y que 
respondan con detalles 
basados en lo que 
leyeron.



El  Esfuerzo  Vale  la  Pena
Juntos,  mejorando  las  
oportunidades  para  nuestros  niños



No  basta con  los  Estándares  
Académicos  y  nuevos  exámenes
§ Plan  de  estudios  fuerte  y  enseñanza  efectiva  
§ Apoyo,  recursos  y  tiempo  para  los  maestros
§ Asegurar  que  las  escuelas  cubran  las  
necesidades  de  todos los  estudiantes,  
tomando  en  cuenta  la  diversidad  de  
experiencias  y  culturas

§ Estrategias  efectivas  y  compromisos  con  las  
familias  y  comunidades



Información  que  Empodera



¿Qué  pueden  hacer  los  padres  para  
ayudar  a  sus  hijos  a  estar  listos?
§ Aprende  más  sobre  los  Estándares  
Académicos  y  los  nuevos  exámenes  

§ Colabora  con  los  maestros  para  apoyar  el  
éxito  de  tus  hijos

§ Habla  con  tus  hijos  acerca  los  estándares  –
diles  que  están  aquí  para  ayudar  a  que  ellos  
estén  listos  para  la  universidad  y  una  carrera  
profesional

§ Apoya  el  desarrollo  del  lenguaje  en  casa



¡Toma  Acción!

§ Cuéntanos  acerca  de  lo  que  esta  
funcionando  y  lo  que  no  

§ Trabajemos  juntos  para  que  nuestras  
escuelas  ayuden  a  todos nuestros  
estudiantes








