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  LLEGANDO A CONOCER LAS NORMAS COMUNES E IMPORTANTES DEL ESTADO (CCSS) 
LAS NORMAS COMUNES E IMPORTANTES DEL ESTADO EN EL DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE ELK GROVE 

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Resumen de las Normas Comunes e Importantes del Estado 
 
Las Normas Comunes e Importantes del Estado (CCSS) son un conjunto de normas académicas que se han desarrollado 
con la intención de unificar las expectativas de aprendizaje en todos los estados de la nación. Las Normas Comunes e 
Importantes traen ventajas fuertes a los estudiantes en California y en los Estados Unidos. Primero, unificando las 
expectativas, la calidad de las evaluaciones educacionales, y el presupuesto federal que está basado en tales 
evaluaciones será más equitativo. Segundo, los estudiantes en los Estados Unidos tendrán una mejor posición de 
competir con otros estudiantes a través del mundo para la admisión de colegios y para empleos del mercado mundial. 
Finalmente, estas normas definen el aprendizaje desde el kínder hasta el doceavo grado asegurando que todos los 
estudiantes estén bien preparados para la educación post secundaria y para carreras vocacionales.  
 
Las CCSS han sido adoptadas en 46 estados a través de los Estados Unidos. La Mesa Directiva del Estado de California 
adoptó las CCSS en agosto del 2010. La Asociación Nacional de Educación, la Federación Americana de Maestros, y la 
Asociación de Maestros de California participaron en la discusión y se les dio la oportunidad a ellos de proporcionar su 
opinión en la última versión de las CCSS.  
 
Con la implementación de CCSS, California se retirará del sistema de exámenes de las Normas de Evaluaciones 
Estandarizadas y de Reportes (STAR), el cual tendrá la finalización en junio del 2014, y se moverá al nuevo sistema para 
el año escolar 2014-2015.  Este nuevo sistema será referido como la Medición del Desarrollo y Progreso Académico de 
California (CalMAPP). En este sistema, los estudiantes tomarán Evaluaciones Inteligentes Balanceadas, las cuales 
incluyen un cambio en la manera en que los exámenes son administrados, en lugar de hacerlos con papel y lápiz, los 
exámenes se tomarán en la computadora empezando el año escolar 2014-2015. Las nuevas evaluaciones son diseñadas 
para satisfacer las metas de responsabilidad al nivel estatal y federal y así proporcionar a los maestros y los padres con 
información pertinente y veraz para medir y monitorear el desarrollo individual del estudiante.     
 

 Plan de Implementación de CCSS 2013-2014 EGUSD 
• Implementación de CCSS en Artes del 

Lenguaje Inglés K-12 
• Implementación de CCSS en matemáticas K-6 
• Implementación de ocho  Normas para la 

Práctica de Matemáticas 7-12 
• Campo curricular de materiales para 

exámenes  7-8 
• Consorcio de Evaluaciones Inteligentes 

Balanceadas se conduce por segundo año el 
campo de exámenes para las evaluaciones 
estatales; relacionadas a la investigación y la 
colección de información inicia 

• EGUSD continúa ofreciendo capacitación 
profesional en CCSS.  

 
 

 

Enlaces Útiles  
• EGUSD CCSS sitio electrónico: 

               http://blogs.egusd.net/ccss/ 
 

• Departamento Educación de California 
Estudiantes/Padres 

               http://www.cde.ca.gov/re/cc/index.asp  
 

• PTA Nacional CCSS FAQ 
http://www.pta.org/advocacy/content.cfm?ItemNum
ber=3683  
 

• Recursos de Educación Especial CCSS 
               http://www.cde.ca.gov/sp/se/cc/  
 

http://blogs.egusd.net/ccss/
http://www.cde.ca.gov/re/cc/index.asp
http://www.pta.org/advocacy/content.cfm?ItemNumber=3683
http://www.pta.org/advocacy/content.cfm?ItemNumber=3683
http://www.cde.ca.gov/sp/se/cc/


  
COMPARACIÓN VISUAL GENERAL: 

¿Cómo se comparan las normas CCSS con las normas previas del estado? 
 Tema Normas Previas CCSS 

Contenido  

  

 Virtualmente todas las normas previas de matemáticas son integradas entre las CCSS - la diferencia mayor es 
que éstas se encuentran ahora en los niveles de grados y reflejan una coherencia/conexión basada en la 
investigación en todos los grados K-8 y en los niveles de los cursos en la escuela preparatoria. 

 • Refleja una manera de gran profanidad -una 
milla de ancho por una pulgada de espesor- 
en los temas cubiertos en el currículo. 

 

• Aislamiento de normas enseñadas para la 
capacitación. 
 

• Secciones de escala en los niveles de grado 
sin poner atención a la capacitación.  

 

• Se enfoca en seguir un procedimiento 
singular para llegar a una respuesta dada.  

   

• Menos temas permite a los maestros en enseñar 
con más profanidad una área del contenido que 
requiera demanda cognitiva más alta. 

• Conceptos y dominios son enseñados para la 
capacitación. 

• éstas proporcionan una mejor fundación para las 
aplicaciones prácticas construyendo coherencias 
progresivas que ayuda a los estudiantes en la 
transición en “hacer las matemáticas” a “usar las 
matemáticas.” 

• Enfoque y coherencia - Habrá un enfoque en los 
temas claves en cada nivel de grado además de las 
progresiones de coherencia en todos los niveles de 
grados. 

• Acceso balanceado - Las normas requieren un 
énfasis en la fluidez del procesamiento, 
comprendiendo los conceptos y aplicándolos con la 
resolución de los problemas. 

Organización • Normas del nivel de grado K-7 
 

• Normas de nivel de cursos 8-12 
 

• Normas claves llegaron a ser las áreas de los 
objetivos primarios con un enfoque en el 
procedimiento de las matemáticas como son 
examinadas en las evaluaciones CST. 

Normas para el Contendido de Matemáticas 
• Normas del nivel de grado K-8 
• Normas por curso en la escuela preparatoria: 

sendero integrado o tradicional son trazadas en el 
Apéndice A del Formato de Trabajo de California.  

Normas para la Práctica de Matemáticas 
• 8 normas consistentes en todos los niveles de 

grado 
• Describe los hábitos de la mente en razonamiento 

matemático de un estudiante capacitado, o las 
maneras en las cuales un estudiante interactúa, con 
las normas del contenido.   

Instrucción  •    La instrucción previa fue fomentada para 
enseñar el enfoque de los procedimientos y 
para el modelo de enseñanza del maestro: 

o Comunicando uno de los objetivos 
de aprendizaje explícitamente 

o Modelo del maestro 
o Práctica guiada del estudiante  
o Práctica independiente  

• Evaluaciones basadas en los resultados 
• Instrucción directa en el algoritmo sin la 

comprensión de los conceptos o las 
conexiones. 

• La fluencia fue practicada y la capacitación 
fue hecha como eventos aislados sin la 
conexión  (tablas de multiplicación sin la 
comprensión del concepto) 

• Estudiantes pensando en salones centrados. 
• CCSS de matemáticas requiere mayor enfoque y 

tiempo para comprometerse en la instrucción de 
matemáticas de los maestros además del 
conocimiento profundo de los estudiantes. 

• Las normas de las prácticas de matemáticas 
requieren que los estudiantes no solamente 
comprendan las matemáticas que ellos hagan, pero 
que los estudiantes usen matemáticas para resolver 
problemas y comunicar su razonamiento a otras 
personas. 

• Fluencia con las normas de algoritmos es 
desarrollada después de la comprensión de los 
conceptos una vez que el estudiante las haya 
adquirido. 

• Perseverancia - intencional o desafío gestionado  

 


