
Estos estándares, también conocidos como los Estándares Comunes (Common Core por su nombre 
en inglés), son un conjunto de altas expectativas de aprendizaje en 
matemáticas e inglés que están diseñadas para preparar mejor a 
los estudiantes K-12 para el éxito en la universidad, el trabajo, y 
la vida.  Los estándares ofrecen una imagen clara de lo que los 
estudiantes deben saber y poder hacer en cada nivel escolar.  Han 
sido adoptados de manera voluntaria por 46 estados.

Hasta ahora, cada estado tenía diferentes estándares de 
aprendizaje.  Los Estándares  Comunes solucionan esta disparidad 
de expectativas académicas. Este es un gran cambio en la manera 
en que los estudiantes aprenden y tomará tiempo para ver los 
resultados, pero es un enfoque que ayudará a los estudiantes 
de Oregón a competir por los puestos de trabajo de calidad que 
nuestro estado tiene para ofrecer.  Son estándares más altos para todos los estudiantes.

ESTÁNDARES MÁS ALTOS     
MENTES MÁS FUERTES 

¿QUÉ SON LOS ESTÁNDARES DE OREGÓN EN LA PREPARACIÓN 
PARA LA UNIVERSIDAD Y LA CARRERA PROFESIONAL?

ESTÁNDARES 
EN LAS ESCUELAS DE 

OREGÓN
El 80% de los maestros de 

Oregón reportan que lo que 
está siendo enseñado en sus 

escuelas se alinea con los nue-
vos estándares de preparación 
para la universidad y la carrera 

profesional.

LOS 3 PRINCIPALES DATOS QUE USTED DEBE SABER ACERCA 
DE LOS ESTÁNDARES COMUNES 
EXPECTATIVAS DE APRENDIZAJE CONSISTENTES PARA CADA ESTUDIANTE
Antes de estos estándares, todos los 50 estados tenían diferentes conjuntos de expectativas de lo que 
los estudiantes debían saber y poder hacer en cada grado.  Los Estándares Comunes proporcionan 
un conjunto consistente de estándares de aprendizaje y expectativas para todos los estudiantes, sin 
importar dónde vivan.    

LOS ESTUDIANTES SE ENFOCAN EN DESARROLLAR UNA COMPRENSIÓN MÁS 
PROFUNDA 
Los estándares profundizan más en menos temas y se enfocan en el desarrollo de la comprensión 
del estudiante en los conceptos clave. Se edifican uno sobre otro, lo que permite que los estudiantes 

apliquen los conocimientos y habilidades aprendidas en el grado an-
terior a situaciones de la vida real.   

DESARROLLAR LAS HABILIDADES FUNDAMENTALES 
QUE LOS ESTUDIANTES NECESITAN EN EL MERCADO 
LABORAL 
Los  Estándares Comunes se enfocan en el desarrollo y aplicación de 
las habilidades del mundo real que los estudiantes necesitan para 
estar listos para la universidad y el trabajo – para que puedan ser más 
competitivos en la nueva economía global.  



PREGUNTAS FRECUENTES

Los Estándares  
Comunes en Oregón

2010: Oregón oficialmente adopta 
los Estándares Comunes

2011: El estado le proporciona 
herramientas a los maestros y 
las escuelas para comenzar a 
implementar los estándares

2012-14: Los maestros reciben 
capacitación profesional para 
apoyar la implementación exitosa 
de los estándares

2014-15: Los estudiantes toman 
exámenes nuevos alineados con 
los Estándares Comunes.

¿Por qué los Estándares Comunes son importantes para usted y su hijo o hija? 
Los Estándares Comunes proporcionan expectativas de nivel, o estándares, para la enseñanza y el 
aprendizaje en cada grado escolar.  Los estándares son consistentes en todos los estados y coinciden 
con los estándares utilizados en las naciones de mayor desempeño.  Las expectativas de aprendizaje 
consistentes ayudarán a los padres y maestros a trabajar juntos para asegurarse que los estudiantes 
tienen las oportunidades que necesitan para tener éxito en la escuela y en la vida. 

¿Por qué Oregón ha adoptado estos estándares de preparación para la universidad 
y la carrera profesional? 
Oregón adoptó los Estándares Comunes y el examen alineado a los estándares, porque estas 
expectativas ayudarán a los estudiantes estén mejor 
preparados para la universidad y el trabajo.
Actualmente en Oregón:
•	 Demasiados estudiantes se gradúan sin la preparación 

suficiente para la universidad y la carrera profesional; y
•	 Aproximadamente el 66% de nuestros estudiantes que 

van a una universidad en su comunidad necesitan tomar 
cursos de recuperación en inglés, matemáticas o ambos. 

¿Aún tienen las escuelas y los maestros el control 
sobre los materiales de enseñanza y otras 
decisiones locales?
Sí. La forma en que se les enseña los nuevos estándares 
de aprendizaje depende de cada uno de los 197 distritos 
escolares de Oregón. Cada escuela o distrito seguirá 
teniendo flexibilidad para seleccionar los materiales de 
instrucción y los recursos que mejor satisfagan las necesitas 
de sus estudiantes.  

¿Quién diseñó los Estándares Comunes? 
El desarrollo de estos estándares comenzó en el 2009. 
Cientos de maestros, investigadores educativos, 
matemáticos y otros expertos de todo el país proporcionaron información y orientación y han 
colaborado en el desarrollo de los estándares de aprendizaje.  Con los Estándares Comunes, ahora 
casi todos los estados están trabajando juntos y compartiendo recursos para ayudar a nuestros niños 
a prepararse para la vida después de la preparatoria.  

Si estamos elevando las expectativas de aprendizaje, ¿también estará más difícil el 
examen? 
Inicialmente, sí. Pero eso no es porque los estudiantes van a saber menos.  Es porque las expectativas 
son más altas. Las investigaciones demuestran que cuando usted eleva sus expectativas de 
aprendizaje, los estudiantes trabajan con más empeño para cumplirlas. Puede tomar algún tiempo 
para que los estudiantes cumplan y excedan los estándares, pero la mayoría de los padres y maestros 
comprenden que un decrecimiento en la puntuación de los exámenes es temporal y que elevando los 
estándares de aprendizaje es importante para el futuro de nuestros estudiantes.     

¿Dónde puedo aprender más sobre los Estándares Comunes en Oregón?
Por favor visite www.corestandards.org. 



Nuevos Estándares de Oregón en la Preparación para la 
Universidad y la Carrera Profesional  
Punto de Referencia Académica para el Éxito en la Universidad, la Carrera 
Profesional  y la Vida  
 
 Nuestros hijos necesitan estar preparados para la universidad, la carrera profesional y el éxito 

futuro.  A medida que la economía continúa creciendo, tenemos que asegurarnos de que todos los 

estudiantes, sin importar su código postal, estén preparados para las oportunidades y los desafíos que 

enfrentarán después de la preparatoria.   

 

 Nuestro estado decidió adoptar los Estándares Estatales Básicos Comunes K-12 (conocidos en inglés como 

Common Core State Standards) para asegurar que todos los estudiantes se gradúen de la preparatoria 

con los conocimientos académicos  y las habilidades necesarias para el éxito en la universidad, la 

carrera profesional y la vida, para el beneficio de su futuro y el futuro de nuestro estado.   

 

 Trabajar para cerrar la brecha en el rendimiento es una prioridad para Oregón.  Los nuevos 

estándares promueven la equidad al asegurar que todos los estudiantes, especialmente los estudiantes 

históricamente marginados, se les ofrece acceso a un contenido de alto nivel.  Estos permiten a los maestros 

y a los padres entender exactamente lo que todos los estudiantes deben saber y/o deben poder hacer en cada 

grado.  Nos permite medir con mayor precisión los resultados del aprendizaje del estudiante para poder 

proporcionar  apoyo específico que el estudiante requiera.  

    

 Los empleos de hoy y de mañana, valoran la educación después de la preparatoria y la capacitación 

más que nunca.  Los estadounidenses sin los conocimientos necesarios y las habilidades tendrán 

dificultades para tener acceso a buenos empleos en la economía global cada vez más competitiva.   

 

 Oregón ha tenido estándares adoptados por el estado durante años.  Los Estándares Comunes son 

simplemente la versión más reciente de estos estándares para inglés y matemáticas.  Nuestro estado ha 

estado involucrado en cada paso de su desarrollo y adopción.  Maestros y administradores de Oregón 

revisaron varias versiones de los estándares y proporcionaron múltiples rondas de comentarios a los 

desarrolladores antes de que fueran adoptados por la Mesa Directiva de Educación Estatal en el 2010.    

 

 Los maestros están implementando estos estándares.   80% de los maestros en Oregón dicen que lo que 

se está enseñando en su escuela se alinea con los Estándares Comunes.  Los distritos alrededor del estado 

han ofrecido apoyo y desarrollo profesional a los maestros para implementar los estándares desde el 2010.  

A nivel local, equipos de maestros han creado un plan de estudios alineado a los Estándares Comunes, 

dándoles a los maestros acceso a materiales de instrucción de alta calidad.   

 

 Estos estándares comunes aseguran que los estudiantes reciben una educación de alta calidad de 

modo consistente de escuela a escuela y de estado a estado.  Los Estándares Estatales Básicos Comunes 

son expectativas de aprendizaje adoptadas por 46 estados en todo el país.  Estas proporcionan una 

comprensión clara y consistente de lo que se espera que nuestros estudiantes aprendan en K-12 en 

matemáticas e inglés.  

 

 Los Estándares Comúnes no son un plan de estudios.  El plan de estudios sigue siendo una decisión del 

distrito escolar local.  Los Estándares Comúnes son simplemente expectativas que describen lo que los 

estudiantes deben saber y poder hacer en varios grados.  El plan de estudios adoptado localmente le permite 

al maestro la flexibilidad y la creatividad en el salón de clase.  
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