
Todos queremos que nuestros hijos estén preparados para  tener 
éxito en el mundo real. El 94% de los padres desean  que sus hijos 
asistan a la universidad, pero hoy solo el 29% de los estudiantes de 
escuelas secundarias de Illinois obtendrán el título de una carrera de 
2 o 4 años. Al mismo tiempo, hay puestos de trabajo en Illinois que 
siguen vacantes porque los empleadores no pueden encontrar a los 
empleados con las habilidades que se necesitan en una economía 
moderna. 

Tenemos un deber para con nuestros hijos: asegurarnos de que se 
gradúen con las habilidades que necesitarán para ser exitosos. Por esta 
razón, 45 estados, incluido Illinois, están elevando las expectativas para 
los niños al adoptar los estándares estatales de Common Core. 

Estos nuevos estándares de aprendizaje están diseñados para crear 
expectativas claras y uniformes respecto de lo que todos los estudiantes 
deben aprender en cada grado para estar preparados para la 
universidad y la carrera profesional. Por esta razón, Common Core es 
aprendizaje real para la vida real.

Son menos estándares, más claros, en mayor profundidad y de acuerdo con lo
que los estudiantes deben aprender en cada grado para tener éxito en la
universidad y en las carreras modernas.

Crean de las mismas expectativas para todos los estudiantes de manera que las
familias puedan entender exactamente qué debe aprender cada alumno sin
importar dónde vivan.

Fueron creados a partir de las fortalezas de los estados y países con el mejor
rendimiento y de lecciones aprendidas de ellos.

Enfatizan las habilidades que los estudiantes necesitarán en el trabajo moderno:
cooperación, pensamiento crítico, comunicación y creatividad.

Son estándares de matemáticas y artes del lenguaje en inglés desde kindergarten
hasta el 12º grado, con más materias en desarrollo.

LOS NUEVOS ESTÁNDARES DE COMMON CORE:

WWW.COMMONCOREIL.ORGWWW.COMMONCOREIL.ORG

ESTIMADOS PADRES,



Debemos tener grandes expectativas para cada uno de nuestros estudiantes para 
prepararlos para tener éxito en el mundo real. Actualmente, muchos de los 
estudiantes que alcanzan los estándares en el Illinois State Achievement Test (ISAT) 
que se realiza desde el 3º hasta el 8º grado no están realmente encaminados para 
estar listos para la universidad y la carrera profesional. 

SEAMOS REALISTAS

PROXIMOS CAMBIOS EN LOS EXAMENES...
Illinois está elevando las expectativas respecto del rendimiento estudi-
antil en el ISAT. Esto significa que ahora, los estudiantes tendrán que 
obtener un mejor puntaje para alcanzar los estándares (meet stan-
dards) o superarlos (exceed standards). Entonces, cuando reciba los 

resultados de su hijo en el ISAT el próximo otoño, es posible que observe cambios 
en la clasificación. En 2014, el estado comenzará una transición a un nuevo examen 
de la Asociación para Evaluar la Preparación para la Universidad y Carreras 
(Partnership for Assessment of Readiness for College and Career, PARCC) en 
matemática y artes del lenguaje en inglés. El PARCC proporcionará una descripción 
más detallada del conocimiento y las habilidades del estudiante. 

¿QUE SIGNIFICAN ESTOS CAMBIOS PARA SU HIJO?
Los cambios aplicados al ISAT proveerán a los padres y profesores un 
conocimiento más preciso del rendimiento de los estudiantes más temprano, 
mientras hay tiempo para ayudar a los que lo necesitan y encaminarlos hacia la 
universidad y la carrera profesional. 

OBTENGA MÁS INFORMACIÓN SOBRE
LOS ESTANDARES COMMON CORE
OBTENGA MÁS INFORMACIÓN SOBRE
LOS ESTANDARES COMMON CORE

HABLE CON LOS PROFESORES DE SU HIJO HABLE CON LOS PROFESORES DE SU HIJO 
Visite CommonCoreIL.org para obtener acceso a la última información y recursos. Visite CommonCoreIL.org para obtener acceso a la última información y recursos. 

¿CÓMO PUEDE AYUDAR?

MANTÉNGASE EN CONTACTO MANTÉNGASE EN CONTACTO 

Obtenga consejos sobre cómo hablar con los profesores y guías para padres de la Asociación
de Padres y Profesores (Parent-Teacher Association, PTA) en www.CommonCoreIL.org
Obtenga consejos sobre cómo hablar con los profesores y guías para padres de la Asociación
de Padres y Profesores (Parent-Teacher Association, PTA) en www.CommonCoreIL.org

Regístrese para recibir el boletín de Core Connection en CommonCoreIL.orgRegístrese para recibir el boletín de Core Connection en CommonCoreIL.org
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