Ready, Set, Go! Common Core
Los Estándares principales
comunes del estado
muestran lo que nuestros
estudiantes deben saber
y poder hacer.
• Los Estándares principales comunes del estado (CCSS, por sus
siglas en inglés) fueron desarrollados por los estados para los
estados en una asociación única dirigida por 45 estados y el
Distrito de Columbia. Los Estándares principales comunes fueron
establecidos por educadores y deben ser alcanzados por los
estudiantes de Rhode Island. Los Estándares principales comunes
centran la enseñanza en clase en menos estándares más claros y
más elevados. Estos estándares proporcionan a nuestras escuelas y
maestros más libertad para lograr la participación de los estudiantes
y para ayudarles a desarrollar las destrezas que necesitarán a fin de
tener éxito en la universidad y en sus carreras profesionales.
• Los Estándares principales comunes del estado establecen metas
de aprendizaje que reflejan lo que los estudiantes deben saber
y poder hacer. Estos estándares incluyen las destrezas básicas y
fundacionales interdisciplinarias (como las tablas de multiplicación
y operaciones matemáticas, solución de problemas, destrezas
claves de lectura y redacción, literatura y textos de no ficción, etc.) y
se construyen grado por grado para adquirir más conocimientos
y destrezas más avanzados. La forma en que los estudiantes
cumplen estos estándares depende de los educadores de nuestras
escuelas. Los maestros de su comunidad y de sus hijos aún
determinan lo que sucede todos los días en los salones de clases.
• En 2015, todos los estudiantes de Rhode Island realizarán
evaluaciones basadas en computadora a través de las cuales los
estudiantes demostrarán sus destrezas de lectura, redacción y
solución de problemas matemáticos. Estas evaluaciones constarán
de varios formatos de preguntas y respuestas, incluidas respuestas
escritas que reflejen las formas en que los estudiantes usarán sus
conocimientos de lectura, redacción y matemática cuando ingresen
a la universidad y cuando comiencen sus carreras profesionales.
• Los estándares principales ayudarán a los maestros y a los
estudiantes a centrase en las destrezas claves que los estudiantes
necesitarán después de la escuela secundaria. Las evaluaciones
conformes a los estándares principales comunes ayudarán a
los maestros y a las familias a determinar el apoyo que
los estudiantes necesitan y los caminos que pueden
elegir después de graduarse.
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Ready, Set, Go! Common Core
La adopción de los Estándares
principales comunes del estado
representan una importante inversión
en nuestros estudiantes y su futuro.
El Departamento de Educación de Rhode Island (RIDE, por sus
siglas en inglés) comprende que los cambios o las transiciones
pueden resultar difíciles, y la transición a los estándares
principales comunes no es la excepción. Recuerde que esta
transición a nuevos estándares y nuevas evaluaciones se
produce en todo el país; nuestras primeras evaluaciones
nos proporcionarán información útil que podemos usar para
respaldar el logro de los estudiantes.
Los nuevos estándares están diseñados para que sean difíciles,
pero pueden alcanzarse. Los distritos, las escuelas y los maestros
de Rhode Island se comprometen a ayudar a nuestros estudiantes
a alcanzar el éxito de acuerdo con estos nuevos estándares, y los
educadores han trabajado de forma conjunta desde 2010 para
preparar esta transición. Obtenga más información sobre los
estándares principales comunes y manifieste su apoyo a las
escuelas y los estudiantes de Rhode Island:
Transición a las nuevas evaluaciones de PARCC
y Estándares principales comunes   
(www.ride.ri.gov/Transition-CCSS)

Estándares principales comunes: preparados,
listos, ¡ya!
(www.facebook.com/ReadySetGoCommonCore)
Consulte los recursos de los CCSS del Council of
the Great City Schools (Consejo de las Escuelas
de la Gran Ciudad) (inglés y español)  
(www.cgcs.org/domain/36)

Rhode Island
Department of Education
255 Westminster Street
Providence, RI 02903
RI.CommonCore@ride.ri.gov

www.ride.ri.gov/Transition-CCSS

