
¿Qué son los estándares Common Core?

Programa de estudios 

Evaluación = Prueba

¿Cuál es el problema?

Los estándares Common Core son objetivos de aprendizaje para los 
niveles K-12 en matemática e inglés.

43 estados y el Distrito de Columbia  
han adoptado Common Core.

Los niños aprenderán lo que necesitan saber 
acorde a su nivel de grado.

Un programa de estudios se compone de materiales de enseñanza y aprendizaje que los 
maestros usan para ayudar a planificar sus clases diarias.

Common Core no define un programa de estudios.

Con Common Core, los maestros siguen creando sus planes de clase y adaptan su 
enseñanza a las necesidades individuales de sus estudiantes en el aula.

La evaluación es la prueba alineada con Common Core que mide la preparación de un estudiante para 
la universidad y el desarrollo profesional. En nuestro estado, usamos las evaluaciones Smarter Balanced.

Smarter Balanced es mejor que la prueba o evaluación anterior ya que mide habilidades de  
aprendizaje más profundas, como habilidades de pensamiento crítico y resolución de problemas.  
Con esta prueba, los niños tendrán la oportunidad de aplicar su conocimiento a problemas reales.

Vivimos en una economía global. 
Common Core permitirá garantizar 
que los niños en todo el país alcancen 
los mismos estándares. Si se muda 
de Tacoma en Washington a Los 
Ángeles en California, las expectativas 
de aprendizaje de su hijo en los 

diferentes estados estarán alineadas.

Common Core fue desarrollado usando los estándares 
de aprendizaje más efectivos de los estados y las 
naciones con el desempeño más elevado.

En este momento, Washington tiene 25,000 puestos 
de trabajo vacantes para trabajadores altamente 
calificados y se proyecta que ese número aumente  
a 50,000 en 2017.  
Hay trabajos que necesitan 
ser ocupados y Common 
Core está ayudando 
a que los estudiantes 
de Washington sean 
postulantes viables para 
estos trabajos.
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