
¡Normas Comunes Principales del Estado arriban al Distrito Escolar Unificado de Elk 

Grove (EGUSD)! 

 

El próximo año escolar, el Distrito Escolar Unificado de Elk Grove implementará por completo 

las Normas Comunes Principales del Estado (CCSS) en todos los niveles de grados. Estas 

normas académicas nacionales, adoptadas por el estado de California, reflejan el cambio más 

significante en la educación pública en más de dos décadas. Este es un cambio excitante. 

Además de estar alineado al nivel nacional, las normas CCSS están enfocadas en preparar a los 

estudiantes en tener las habilidades y el conocimiento que los capacitará para competir en el 

mercado mundial del siglo 21.   

 

La siguiente información tiene la intención de proporcionarle una revisión de las normas CCSS y 

lo que se espera en cuestión de cambios. Información será compartida con los padres en los 

siguientes meses.   

 

¿Qué son las Normas Comunes Principales del Estado (CCSS)? 

 

Las normas CCSS tienen raíz en la iniciativa a nivel estatal para iniciar una progresión clara y 

consistente del aprendizaje de los estudiantes en todos estados de la nación. En el 2010, la Mesa 

Directiva de Educación del Estado de California adoptó estas normas con algunas adiciones 

únicas al estado de California. Las normas desde el grado del kínder hasta el 12º grado 

proporcionan una progresión del conocimiento y las habilidades que preparan a los estudiantes 

para graduarse de la escuela preparatoria y estar preparados para el colegio o carreras 

vocacionales. Las normas son basadas e investigadas internacionalmente.  

 

Estas nuevas normas académicas CCSS dirigen el aprendizaje en artes de lenguaje inglés (ELA) 

y matemáticas, en las normas de ELA incluyendo normas literarias para ciencia e historia/ciencia 

social. Las normas definen los conceptos y las habilidades que cada estudiante necesita aprender. 

En los últimos años, los maestros del EGUSD se han estado preparando para enseñar estas 

nuevas normas a los estudiantes.  

 

¿Cómo el EGUSD está implementando las Normas Comunes Principales del Estado?   

  

El Distrito Escolar Unificado de Elk Grove está comprometido en hacer la transición de las 

normas CCSS tan suave como sea posible a los estudiantes y maestros. Con esto en mente, el 

distrito escoge la transición en un periodo de dos años para proporcionar suficiente tiempo para 

lograr la transición.  

 

La implementación de las normas CCSS del EGUSD inició este año escolar en las escuela 

primarias con el programa de matemáticas en los grados K-2º y el programa de artes de lenguaje 

inglés en los grados 3º-6º. En el año escolar 2013-2014, las escuelas primarias agregarán el 

programa de artes de lenguaje inglés en los grados K-2º y el de matemáticas en los grados 3º-6º. 

Al nivel secundario en las escuelas intermedias y preparatorias, en el 2013-2014, las normas 

CCSS de los programas de matemáticas y de artes de lenguaje inglés (incluyendo normas 

literarias para las clases de ciencia e historia/ciencia social) serán enseñadas en todos los niveles 

de grados.    



 

La siguiente información tiene la intención de proporcionar a los padres con la perspectiva de los 

cambios ligeros que usted pueda percibir mientras nosotros implementamos las nuevas normas 

CCSS.  

 

Cambios claves en la norma de matemáticas  

 

Los estudiantes: 

 Tendrán más tiempo en repasar menos conceptos  

 Aprenderán a resolver problemas en maneras múltiples  

 Entenderán, hablarán y comprobarán porque las matemáticas trabajan  

 Aplicarán las matemáticas en situaciones reales del mundo 

 Serán capacitados en aplicar el uso principal de las matemáticas más eficientemente  

 

Cambios claves en artes del lenguaje inglés 

 

Los estudiantes: 

 Leerán historias del género real/verdadero 

 Comprenderán como las historias del género real/verdadero están construidas   

 Encontrarán evidencia para apoyar sus argumentos 

 Formarán y apoyarán sus juicios con las fuentes de información de recursos veraces  

 Harán argumentos escritos usando evidencia    

 Usarán medios de comunicación para su evidencia, análisis de argumentos y así presentar 

información  

 

¿Cómo las normas CCSS impactan los exámenes estandarizados de California?  

 

El sistema actual de los exámenes de California, el programa de Exámenes y Reportes 

Estandarizados (STAR), también conocido como Exámenes Estandarizados de California, están 

alineados con las normas estatales del contenido académico previo. El superintendente de la 

Instrucción Pública de California, Tom Torlakson ha recomendado un plan que traerá el sistema 

de evaluaciones del estado en alineamiento con las nuevas normas CCSS para la primavera del 

2015. 

 

Este plan incluye un cambio en los exámenes estandarizados hechos con papel y lápiz, para ser 

hechos por medio de computadoras para el año escolar 2014-2015. Estas nuevas evaluaciones 

fueron diseñadas para satisfacer la responsabilidad de los requisitos y proporcionar a los 

maestros y a los padres con la información veraz en un periodo de tiempo apropiado para medir 

y monitorear el desarrollo individual del estudiante.  

 

Incluida en la recomendación del estado se encuentra la suspensión del Examen STAR en la 

primavera del 2014, con la excepción de los exámenes que son típicamente obligatorios por el 

Acto de Educación Federal para las Escuelas Primarias y Secundarias (ESEA) o usadas en el 

Programa de Evaluación Temprana  (EAP). Esto suspendería la evaluación de los exámenes 

STAR para los estudiantes del segundo grado y los exámenes al final de los cursos al nivel de 

escuelas preparatorias.  



 

Desde hoy y desde la adopción y la implementación de las recomendaciones del Superintendente 

Torlakson, los distritos escolares en California estarán en un periodo de transición. El Distrito 

Escolar Unificado de Elk Grove espera que los resultados de los exámenes de la primavera del 

2013 al nivel primario reflejen la transición de las nuevas normas CCSS en el año escolar 2012-

2013. Es importante que los padres tomen nota de que los resultados de los exámenes STAR que 

son compartidos en agosto no puedan ser las mejores medidas del aprendizaje o del rendimiento 

académico del estudiante.  

 

¿Cómo pueden los padres aprender más sobre las normas CCSS? 

 

La página electrónica del EGUSD, CCSS, tiene mayor información y recursos para los padres en 

http://blogs.egusd.net/ccss/. Si usted tiene dudas especificas sobre las normas CCSS en relación a 

su estudiante, por favor comuníquese con el maestro de su hijo/a.  

 

 

 

 

 

http://blogs.egusd.net/ccss/

