Que diferencias puedo esperar ver en
la practica del aula


Menos dependencia de un libro de texto



Mas variedad de materiales de instruccion
un menor numero de paginas de libro, mas
interactivos de aprendizaje, resolusion de
problemas , juegos para reforzar conceptos
de aprendizaje, manipulativos y modelos



Menos enfasis en la memorizacion de
hechos o procedimientos



Mayor enfasis en la comprension y aplicacion de la informacion



Menos tiempo en buscar una sola respuesta
correcta






Donde puedo encontrar mas informacion
Se encuentran algunos excelentes materiales
disponibles para los padres, lo cual proporcionan
guia de lo que CCS dice que los estudiantes deben
saber y hacer en cada grado:

Challenge, Inspire, Achieve

Parents’ Guide to Student Success produced by the
National Parent Teacher Association:
http://www.pta.org/advocacy/content.cfm?
ItemNumber=3008&navItemNumber=557



Parent “roadmaps” for English Language Arts
from the Council for Great City Schools

http://cgcs.schoolwires.net/Domain/36

Mayor enfasis en el “porque” y el proceso
de resolusion de problemas
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Parent “roadmaps” for Math from the Council
for Great City Schools

http://cgcs.schoolwires.net/Page/244

En las clases de Ingles, mas equilibrio entre
la literatura clasica, el teatro, la poesia, la
novela contemporanea, no-ficcion, y la
alfabetizacion de las habilidades



En las clases de Matematicas, un menor
numero de hojas de trabajo, mas discusion y
explicacion de las respuestas, algunos temas
son pasados de los grados actuales o de
otros cursos



Lo que los Padres/
Tutores deben saber
sobre el Connecticut
Common Core State
Standards (CCSS)

The Common Core State Standards Initiative

http://www.corestandards.org/
Connecticut State Department of Education
Common Core in Connecticut

http://www.sde.ct.gov/sde/cwp/view.asp?
a=2618&q=322592



Torrington Public Schools Common Core tab

http://www.torrington.org/page.cfm?p=1500

Torrington Public Schools
355 Migeon Avenue
Torrington, CT 06790
860 489-2327

ANTECEDENTES


45 estados y 3 territorios han adoptado formalmente the Common Core Standards;

Y QUE SON LAS(NORMAS)
STANDARDS
STANDARDS(NORMAS):



El CCS cubre Artes del Lenguaje Ingles y Matematicas

CRONOLOGIA

Un esquema de lo que los estudiantes deben saber y
deben lograr hacer (contenidos, conocimientos,
habilidades, disposiciones)

PLAN DE ESTUDIOS:
Julio 2010
Connecticut State Board of Education adopta
Common Core

2010-2011
Maestros aprenden sobre CCS y comparan las practicas actuales

2011-2012
Maestros se centran en lo que es diferente y
empiezan a hacer cambios en la practica

Plan para la aplicacion de las normas en cada distrito
Incluye:
Prioridades para la cobertura de lo contenido
Alcance y secuencia ( en el orden de los temas)
Las metas de aprendizaje ( por grado especifico)
La estimulacion de guia ( tiempo sugerido para
cada tema)
Recursos didacticos principales ( puede ser un
libro de texto, materiales complementarios,
experiencias clave)
Este “Mapa Guiadora” proporciona consistencia de
clase a clase y de escuela en escuela

UNIDADES Y LECCIONES:
Los planes de actividades y experiencias que
ayudaran a los estudiantes a aprender

2012-2013
K-12 hacen cambios en el curriculo y las practicas
locales de instruccion para CCS

Estos pueden variar segun el conocimiento del
profesor en funsion, los estilos de aprendizaje de los
estudiantes, la tecnologia de acceso

LIBRO DE TEXTO Y PROGRAMAS:
2014-2015
Completan el curriculo y la transformacion de instruccion para CCS

2015
Nuevas evaluaciones estatales para determinar hasta
que grado los estudiantes han dominado CCS

Recursos para el aprendizaje
No es el mismo plan de estudio
Organiza conceptos y materiales en una forma util
para cubrir plan de estudios relacionados
“Texto” puede incluir:
Escritura: articulos, guias de campos, manuales,
Wikipedia, blogs, sitios de web, aplicaciones, libros de texto, revistas…
Grafico: fotos, graficos, tablas, diagramas,

mapas, ilustraciones, simulaciones…
Auditivo: videos, podcasts, audio libros, conferencias, discursos grabados, cursos…
.

POR QUE NECESITAMOS NUEVAS NORMAS (STANDARDS)
The Common Core Standards Initiative website
(http://www.corestandards.org/) expllica:
Necesitamos Standards para garantizar que todos
los estudiantes, sin importar donde viven, estan
preparados para el exito en la educacion possecundaria y la fuerza laboral. Common standards
ayudara a asegurar que los estudiantes reciban una
educacion de alta calidad consistente, de escuela a
escuela y de un estado a otro. Common standards
proporcionara una mayor oprtunidad de compartir
experiencias y mejores practicas dentro y entre los
estados que mejorara nuestra capacidad para servir
major las necesidades de los estudiantes.
Esatas normas de Artes del Lenguaje Ingles , Matematicas y Alfabetizacion en Ciencias, Estudio Sociales y Tecnicas
Tema:
Esta alineado con la Universidad y las expectativas
de trabajo;
Son claras, comprensibles y coherentes;
Incluye un riguroso contenido y la aplicacion del
conocimiento a traves de las habilidades de orden
superior;
Construye y fortalece sobre las lecciones de las
normas estatales vigentes;
Estan informado de otros paises con niveles mas
altos, de modo que todos los estudiantes estan
preparados para triunfar en la economia glogal y la
sociedad, y
Estan basadas en la evidencia.

