¿Tiene preguntas sobre el Núcleo
Común (Common Core)?
¡Acompáñenos para saber más!
Jueves

16 de enero de 2014 a las 6 PM
¿Dónde?
Escuela secundaria Alvarado
Dentro de la Cafetería
1901 S. Desire Ave. Rowland Heights
(calles que cruzan, Colima y Desire Ave)
www.AlvaradoSchool.org

REUNIONES INFORMATIVAS PARA PADRES
MIÉRCOLES

22 DE ENERO DE 2014 a las 6 PM
¿Dónde?
Escuela secundaria Giano
Dentro del Salón de usos múltiples
3223 S. Giano Ave. West Covina
(calles que cruzan Valley y Giano Ave)
www.GianoSchool.org
Llame a Servicios Educativos de Rowland USD al
(626)854-8348 para mayor información o visite
www.RowlandSchools.org

3 IDEAS CLAVES PARA LOS PADRES
ACERCA DEL NÚCLEO COMÚN
Pensando profundamente
El núcleo común enfatiza el pensamiento crítico. Requiere que los estudiantes
analicen, dialoguen, evalúen y justifiquen más, y que expliquen sus pensamientos
y que entiendan profundamente, especialmente en la escritura.

Quitemos: Pensar profundamente es realmente es difícil. Dejemos que sea difícil,
ayúdeles a platicarlos.

Integrando el aprendizaje
El núcleo común enfatiza el aprendizaje entre disciplinas (leer siguiendo las
normas de matemáticas y ciencias sociales combinadas en una tarea). Los
estudiantes pasan más tiempo trabajando juntos con entornos, estructuras y
herramientas diferentes.

Quitemos: Problemas y soluciones suceden todos los días en el mundo real.

Enseñando como es que saben.
El núcleo común enfatiza las pruebas y evidencias. Atrás quedaron los días
cuando se usaban hojas de trabajo (worksheets), memorización de hechos, y
habilidades y ensayos. A los estudiantes no se les enseña ni se les evalúa de esta
manera.

Quitemos: Los nuevos exámenes pedirán a los estudiantes que expliquen como
lo saben.

Apoyando el Núcleo Común en el hogar
Pregunte ¿Por qué? ... Anime a preguntas y explorar respuestas (sobre
todo respuestas que no son sí o no)... Explicar y discutir los temas en su
casa/comunidad...Busquen soluciones... Busquen patrones... Describan
y clasifiquen las cosas... Dígale a sus hijos lo que usted valora y por
qué... Fomente y celebre las opiniones!
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Para videos y más, visite el enlace Toolbox para
padres sobre el núcleo común (Common Core) en
la página Web de su escuela
www.RowlandSchools.org

o en

