Comprender los Estándares principales comunes del estado
Una descripción general para los padres y
las familias de los estudiantes de la
escuela primaria
Los Estándares principales comunes del estado (CCSS) son un
conjunto de destrezas y metas educativas que definen lo que
queremos que los estudiantes de Rhode Island sepan y
puedan hacer en cada nivel de grado. Los Estándares
principales comunes preparan a los estudiantes para el éxito
en los grados posteriores, y proporcionan a los estudiantes
más oportunidades de practicar y dominar los conceptos y las
destrezas necesarias para el éxito en las universidades, las
carreras profesionales y la vida después de la graduación.

Cinco puntos que debe saber
Los CCSS son metas de aprendizaje. Los Estándares principales comunes del estado describen lo que queremos
que cada estudiante sepa y pueda hacer en cada grado en las materias de alfabetización/artes del idioma inglés
y matemática. Los estándares no establecen cómo los estudiantes aprenderán estas destrezas, qué libros leerán
o las tareas y las actividades que realizarán en clase.
Las escuelas seguirán enseñando los conceptos básicos. De acuerdo con los Estándares principales comunes
del estado, su hijo/a aprenderá los conceptos básicos de alfabetización/artes del idioma inglés y matemática.
Los nuevos estándares están diseñados para proporcionar a los estudiantes más oportunidades de obtener una
comprensión más profunda de estos conceptos básicos y construir más conocimientos y destrezas avanzadas de
esta comprensión.
Los nuevos estándares requerirán nuevas formas de evaluación. Rhode Island ha invertido en una nueva
evaluación para ajustarse a los nuevos estándares de alfabetización/artes del idioma inglés y matemática, y
para garantizar que los estudiantes aprendan lo que necesitan saber en cada nivel de grado. A partir del año
lectivo 2014‐2015, los estudiantes de jardín de infantes a 12.º grado realizarán la transición a la evaluación de
PARCC. En la nueva evaluación administrada por computadora, se les pide a los estudiantes que demuestren lo
que saben a través de respuestas escritas.
Los CCSS están diseñados para que sean difíciles. Es posible que a sus hijos les cueste más realizar las tareas y
las evaluaciones que de acuerdo con los anteriores estándares; esto es normal. Las escuelas y las clases seguirán
proporcionando tiempo, atención y adaptaciones adicionales para los estudiantes que necesitan más apoyo
(incluidos los estudiantes de educación especial y los estudiantes que aprenden inglés).
Los estudiantes y los maestros de Rhode Island están preparados para los Estándares principales comunes. El
Departamento de Educación de Rhode Island continuará trabajando con las escuelas y los distritos para
garantizar que los maestros y los estudiantes cuenten con el apoyo que necesitan para alcanzar el éxito de
acuerdo con los nuevos estándares.

¡Comuníquese con nosotros! www.ride.ri.gov  www.facebook.com/ReadySetGoCommonCore  Twitter
@deborahgist

Cinco puntos que debe hacer
Continúe apoyando a su hijo/a y sus logros. Pregúntele sobre el trabajo en clase, las tareas en las que
trabaja y cómo puede ayudarle. Hable con su hijo/a sobre los temas de interés y sus metas futuras.
Continúe manteniendo un diálogo abierto con los maestros de su hijo/a. Asista a las reuniones de padres y
maestros, hable con los maestros sobre cómo puede respaldar el progreso y los logros de su hijo/a.
Comunique a los maestros sus preguntas sobre la educación y las tareas de la clase.
Manténgase informado sobre lo que sucede en la escuela de su hijo/a. Asista a las noches de padres y las
actividades de la escuela, e inscríbase para recibir los boletines informativos de la escuela y el distrito.
Analice la posibilidad de inscribirse en la organización de padres y maestros local o de ser voluntario en la
escuela de su hijo/a. Comuníquese con el equipo de liderazgo escolar o de distrito si tiene preguntas sobre
evaluaciones o conceptos y destrezas generales que su hijo/a está aprendiendo.
Comuníquese con el Departamento de Educación de Rhode Island. Visite www.ride.ri.gov e inscríbase para
recibir el boletín informativo electrónico o contenidos RSS del RIDE. Comuníquese con la Comisionada de
Educación, Gist, y los Estándares principales comunes: preparados, listos, ¡ya! Para obtener más información
sobre la iniciativa en las redes sociales: www.facebook.com/ReadySetGoCommonCore o
www.facebook.com/pages/Commissioner‐Deborah‐A‐Gist/137204599733781?fref=ts; @deborahgist.
Explore los recursos disponibles. Descargue la aplicación de los Estándares principales comunes de Mastery
Connect (www.masteryconnect.com/learn‐more/goodies.html) en su dispositivo móvil y explore los recursos
disponibles sobre los CCSS y la PARCC en el sitio web del RIDE.

Recursos adicionales
 Transición a los CCSS y a la PARCC www.ride.ri.gov/Transition‐CCSS
El RIDE actualiza periódicamente esta página con información y recursos
sobre el progreso del estado en la transición a los CCSS.
 Guías para los padres de los Estándares principales comunes
www.cgcs.org/domain/36
Estas guías detalladas para los padres del Council of the Great City Schools
(disponibles en inglés y en español) proporcionan información grado por
grado en relación con lo que los estudiantes aprenderán, y proporcionan
consejos sobre cómo apoyar a los estudiantes y comunicarse con los
maestros.
 Colorín Colorado www.colorincolorado.org/families/
Este sitio web bilingüe incluye información y recursos sobre la transición de
alfabetización/artes del idioma inglés a los Estándares principales comunes
para los estudiantes ELL que hablan español. El sitio incluye guías, equipos
de herramientas e información normativa para maestros y familias en inglés
y en español.

