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.

