
 

         Lincoln Learns the Core… 
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LINCOLN APRENDE LO BASICO… 
 
 
Como recordarán, en noviembre pasado se llevó a cabo una noche educativa de padres 
enfocada en la transición de California a los Common Core State Standards (Estándares 
Estatales de Materias Básicas, CCSS). En dicha reunión se dio mucha información sobre 
cómo sucedió esta transición y cuál es el plan del Distrito Escolar Unificado de Torrance 
(TUSD) para asegurar que nuestros estudiantes vayan por buen camino y estén preparados 
para las exigencias que vienen con este nuevo conjunto de estándares.    Como parte de la 
misión que Lincoln lleva a cabo para preparar a sus estudiantes, tenemos que continuar la 
conversación que comenzamos en noviembre pasado para mantenerlos al corriente de este 
cambio en la educación, y así asistir su capacidad para ayudar a sus hijos en casa.  Cada 
mes, estaré brindando información de los CCSS, así como respuestas a preguntas hechas 
con frecuencia.  
 
¿Que son los Common Core State Standards? 
 
Guiados con un esfuerzo coordinado de la Asociación Nacional de Gobernadores y el 
Consejo de Oficiales en Jefe Escolares del Estado, los CCSS son un conjunto de 
expectativas de aprendizaje compartidas para grados de Kinder a 12º, en Artes del 
Lenguaje Inglés y Matemáticas.  Una variedad de personas involucradas, que incluyen 
expertos en contenido, líderes estatales en educación, maestros, administradores escolares 
y padres, tomaron parte en el desarrollo de los CCSS.   Los estándares están diseñados 
para tener el rigor y relevancia hacia el mundo real, reflejando el conocimiento y habilidades 
que nuestros niños necesitan para salir adelante en la universidad, carrera y más allá. 
 
¿Para qué necesitamos nuevos estándares educativos?  
 
Debido a la amplia divergencia de las expectativas de aprendizaje que se tienen de los 
estudiantes de estado en estado, necesitamos estándares a los que todos los estudiantes, 
sin importar donde vivan, puedan tener acceso y que garanticen su preparación para 
educación superior y a la fuerza de trabajo del siglo XXI.  Los Estándares de Materias 
Básicas nivelan el campo de juego y ayudan a tratar asuntos de inconsistencia y la calidad 
de aprendizaje a lo largo de escuelas, distritos y el estado.   Los CCSS también nos dan la 
oportunidad de colaborar dentro y por todo el estado para mejorar nuestra capacidad de 
servir mejor a las necesidades de los estudiantes.   Es imperativo saber que los estándares 
no dictan como enseñar, sino que ayudan a los maestros a descubrir el conocimiento y las 
habilidades necesarias para el éxito de un chico, y así ayudar a crear mejores lecciones y 
ambientes de aprendizaje.   Los estándares, desde luego, no son el único elemento que 
necesitamos para que nuestros estudiantes triunfen, sin embargo son el primer paso – la 
piedra angular – para proporcionar la ruta que todos los involucrados en educación 
podemos seguir en nuestra búsqueda permanente para preparar a nuestros niños a ser 
positivos, productivos y miembros activos de la sociedad.    
  
 


