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ESTÁNDARES BÁSICOS COMUNES
RECURSOS PARA LOS PADRES
Dónde aprender más y sacar más provecho
RECURSOS NACIONALES
Guías de padres para el progreso estudiantil de la Asociación Nacional de Padres y Maestros
http://pta.org/parents/content.cfm?ItemNumber=2583
Este sitio web tiene una serie de materiales, incluyendo unas guías breves que explican los cambios en
los estándares de aprendizaje en artes del idioma inglés (ELA, por sus siglas en inglés) y en matemáticas.
Hay guías por asignaturas para cada grado, desde el kindergarten hasta el octavo y para los grados de la
escuela secundaria.
Las guías están en inglés y en español, e incluyen:
 Lo que los alumnos deben aprender en las artes del idioma inglés y en las matemáticas en cada
grado de acuerdo con los nuevos estándares.
 Actividades que los padres pueden practicar en el hogar para apoyar el aprendizaje de su hijo.
 Métodos para ayudar a los padres a forjar relaciones más firmes con los maestros.
 Pautas para encaminar a los hijos hacia la universidad y a las carreras profesionales.

Guías para los padres del concilio, “Council of The Great City Schools”
http://www.cgcs.org/Domain/36
Este sitio web provee guías individuales en inglés y en español para las artes del idioma inglés y las
matemáticas para cada grado, desde el kindergarten hasta el octavo. Estás guías ayudan a los padres
conocer lo que los hijos estarán aprendiendo y cómo poder apoyar el aprendizaje. También provee
trayectorias mostrando cómo los estándares cambian de un año a otro de manera que los estudiantes
estén preparados para la universidad y las carreras profesionales cuando se gradúen de la escuela
secundaria.
El Council of The Great City Schools también ha producido un video de tres minutos para los padres que
explica los estándares básicos comunes, http://www.commoncoreworks.org
Sitio web: Stand for Children
http://stand.org/national/blog/2012/09/10/common-core-standards-building-strong-foundation-ourchildrens-success
El sitio web Stand for Children incluye una descripción breve y fácil de entender para los padres,
explicándoles por qué los estados han adoptado los estándares básicos comunes y en qué consisten los
cambios.
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RECURSOS DE NUEVA YORK
Recursos para padres y familias de “Engage New York”
http://engageny.org/parent-and-family-resources
Este sitio web enlaza los recursos descritos aquí con otros más, incluyendo guías y actividades para
ayudar a los padres a comprender mejor cómo es que Nueva York está implementando los estándares
básicos comunes estatales y cómo se manifiestan esos cambios en las clases.
Evaluaciones de los estándares básicos comunes estatales de “Engage New York “
 http://engageny.org/common-core-assessments


http://engageny.org/resource/test-guides-for-english-language-arts-and-mathematics

Estos sitios web proveen información y recursos instructivos para los padres interesados en saber más
sobre las evaluaciones de los estándares básicos comunes estatales, incluyendo guías para las pruebas y
ejemplos de las preguntas.
Biblioteca de estándares básicos comunes para las familias del Departamento de Educación de la
Ciudad de Nueva York
http://schools.nyc.gov/Academics/CommonCoreLibrary/ForFamilies/default.htm
Este sitio web incluye recursos tales como “An Overview of Common Core” y la guía escrita que le
acompaña: “Estándares básicos comunes de aprendizaje” que además de estar en español, ha sido
traducida al árabe, bengalí, chino, francés, “créole” haitiano, coreano, ruso, y urdu.
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