
¿QuEson Common Core y SMaRTER BALANCED?
Common Core es un conjunto de altos estándares de aprendizaje en matemáticas y artes del lenguaje 
en inglés, diseñado para preparar mejor a los estudiantes de los niveles K-12 para que tengan éxito en la 
universidad, el trabajo y la vida. Los estándares, que establecen las expectativas de aprendizaje para los 
estudiantes en cada nivel de grado, han sido desarrollados y adoptados voluntariamente por más de  
40 estados. Estos son los estándares de aprendizaje para los niveles  
K-12 de Washington.

Smarter Balanced es el nuevo examen que darán los estudiantes de 
los grados 3.° a 8.° y de la escuela secundaria en Washington. Los 
exámenes basados en sistemas informáticos están diseñados para 
medir habilidades tales como investigación, comprensión auditiva 
y comunicación del razonamiento. Los exámenes requieren que los 
estudiantes apliquen su conocimiento a problemas reales. Esto los 
ayudará a triunfar después de que se gradúen.

Tres aspectos principales que debe 
saber sobre Common Core
EXPECTATIVAS UNIFORMES DE APRENDIZAJE PARA TODOS LOS ESTUDIANTES

Antes de Common Core, los 50 estados tenían diferentes expectativas acerca de lo que los estudiantes debían 
saber y podían hacer en cada grado. Common Core proporciona un conjunto uniforme de estándares  
y expectativas de aprendizaje para todos los estudiantes, sin importar donde vivan.

ESTÁNDARES CLAROS QUE SE ENFOCAN 
EN UNA COMPRENSIÓN MÁS PROFUNDA

Common Core ahonda más en una menor 
cantidad de temas y se centra en profundizar  
la comprensión de los estudiantes sobre 
conceptos clave. Los estándares se integran 
entre sí, permitiendo a los estudiantes que 
pongan en práctica las habilidades y los 
conocimientos adquiridos en el grado anterior 
en situaciones de la vida real.

DESARROLLO DE LAS HABILIDADES 
ESENCIALES QUE LOS ESTUDIANTES 
NECESITAN PARA EL MERCADO LABORAL

En 2013, Washington tenía 25,000 puestos de 
trabajo vacantes para trabajadores altamente 
calificados, y se proyecta que ese número se 
duplique en 2017. Common Core se enfoca en 
desarrollar y poner en práctica las habilidades 
del mundo real que los estudiantes necesitan 
para ser más competitivos en la nueva 
economía global.

WASHINGTON RESPALDA LOS 
ESTÁNDARES COMMON CORE

Una encuesta realizada en febrero 
de 2015 a 647 votantes en el 
estado de Washington indicó que 
el 68% apoya los estándares de 
aprendizaje comunes en artes del 
lenguaje en inglés y matemática en 
las escuelas públicas.
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Preguntas frecuentes ACERCA DE COMMON  
CORE Y SMARTER BALANCED
¿Por qué Common Core es importante para usted y su hijo?
Common Core proporciona parámetros, o estándares, para la enseñanza y el aprendizaje en cada nivel de grado.  
Los estándares de aprendizaje son descripciones concisas y uniformes de lo que los estudiantes deben saber hacer  
y deben poder hacer. Ayudan a los padres y maestros a trabajar juntos para garantizar que los estudiantes tengan  
las oportunidades que necesitan para triunfar en la escuela y en la vida.

¿Son mejores los estándares Common Core que los estándares  
académicos anteriores de Washington? 
Sí, los estándares de Common Core son más rigurosos que los estándares de 
aprendizaje anteriores de Washington en matemática y artes del lenguaje en 
inglés. Se centran en contenido orientado a la preparación para la universidad  
y en el desarrollo profesional que incluye más habilidades de pensamiento 
crítico y resolución de problemas. Los estándares se basan en los mejores 
estándares de aprendizaje de los Estados Unidos y a nivel internacional.

¿Por qué adoptó Washington los estándares Common Core?
Washington adoptó Common Core porque estos estándares, junto con 
los recursos y los exámenes alineados para la enseñanza, ayudarán a que 
los estudiantes estén mejor preparados para la universidad y el trabajo. 
Actualmente en Washington:

• Tenemos una de las brechas en logros académicos más grandes de  
 los EE. UU. y somos uno de los pocos estados donde la brecha  
 continúa creciendo.

• Cuando nuestros estudiantes se gradúan, menos de la mitad están   
 preparados para la universidad (según lo miden los exámenes de  
 ingreso a la universidad).

• En el año 2018, se prevé que dos de cada tres empleos en Washington  
 requerirán un título o certificado universitario.

¿Seguirán las escuelas y los maestros teniendo el control sobre los materiales de enseñanza y otras  
decisiones locales?
Sí. La forma en la que se enseñan los estándares de aprendizaje de Common Core depende de cada uno de los  
295 distritos escolares y de las más de 2,000 escuelas de Washington. Cada escuela o distrito continuará teniendo 
flexibilidad para seleccionar los recursos y materiales de enseñanza que mejor se adapten a las necesidades de sus 
estudiantes.

¿Serán los nuevos exámenes Smarter Balanced más difíciles que nuestros exámenes estatales actuales? 
Sí, pero esto se debe a que están alineados con los nuevos estándares de aprendizaje que son más exigentes y que 
están diseñados para preparar mejor a los estudiantes para la universidad o para el desarrollo profesional cuando se 
gradúen. Nuestros exámenes estatales actuales miden las habilidades básicas.

¿Será menor la cantidad de estudiantes que cumpla con los estándares de los nuevos exámenes Smarter Balanced? 
No es una comparación de cosas equivalentes. Se trata de una nueva serie de estándares de aprendizaje y exámenes, 
por eso no es posible comparar los puntajes nuevos de Smarter Balanced con los anteriores. Debido a que los 
estándares Common Core son más difíciles que nuestros estándares de aprendizaje estatales anteriores, es posible  
que los puntajes de los exámenes sean al principio más bajos que lo que los estudiantes, padres y maestros han visto 
hasta ahora. Los exámenes Smarter Balanced establecen un nuevo nivel de referencia para el desempeño de los 
estudiantes, pues miden las habilidades y los conocimientos que los estudiantes necesitan para desempeñarse bien 
después de la secundaria, tales como resolución de problemas, redacción y pensamiento crítico.

¿Dónde puedo obtener más información sobre Common Core en Washington? 

Visite www.ReadyWA.org y haga clic en Me gusta en nuestra página de Facebook (www.facebook.com/ReadyWA).

Apoyamos los estándares de aprendizaje de preparación para la universidad y el desarrollo profesional

COMMON CORE EN EL 
CRONOGRAMA DE APLICACIÓN DE 
WASHINGTON
2011: Washington adopta  
oficialmente Common Core 

2012: El estado proporciona herramientas 
a maestros y escuelas para comenzar a 
implementar los estándares

2013-2014: Common Core se enseña en 
todas las escuelas

2014: Se prueban los nuevos exámenes 
Smarter Balanced en matemáticas y artes 
del lenguaje en inglés en las escuelas de 
Washington

2015: Los estudiantes dan los nuevos 
exámenes Smarter Balanced en la 
primavera
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