Distrito Escolar Unificado de Pleasanton
Trae tu computadora portátil o tablet y ven a aprender acerca de los nuevos exámenes y los Estándares Comúnes...
Durante este año escolar, los maestros y administradores están muy involucrados trabajando en la
implementación de los nuevos Estandares Comunes Fundamentales del Estado ( CCSS ).
Invitamos a todos los padres/tutores a familiarizarse con estas nuevas normas . Se requerirá que los estudiantes
desarrollen una comprensión conceptual más profunda para poder fundamentar y articular su razonamiento. Los
estudiantes deberán perseverar y resolver problemas del mundo real para estar mejor preparados para la
universidad y sus profesiones.
Nuestro distrito está organizando tres foros para la comunidad escolar, esto con el propósito de ayudar a los
padres a entender los estándares major. Los foros tienen un enfoque especial en las nuevas pruebas que los
estudiantes tomarán dentro de poco.
30 de enero 2014 en la escuela primaria Hearst, Salón de Usos Múltiples
20 de febrero 2014 en la escuela primaria Valley View, Salón de Usos Múltiples
( Esta presentación se hará en ESPAÑOL )
09 de abril 2014

en la Escuela Secundaria Harvest Park

todos los foros se llevarán a cabo de 7:00‐8:30 pm. Estos serán interactivos por lo que se recomienda traer una
tableta o si lo tiene; también tendremos algunos de estos dispositivos a su disposición.
Recursos para explorar:
http://www.cde.ca.gov/re/cc/
Información sobre los Estándares Estatales Comúnes en el sitio Web del Departamento de Educación de California
http://www.smarterbalanced.org/pilot‐test/
Consorcio de Evaluación Inteligente Balanceado, esta organización se encarga del desarrollo de las nuevas
evaluaciones.
http://pta.org/files/Common % 20Core % 20State % 20Standards % 20Resources/2013 % 20Guide %
20Bundle_082213.pdf
Sitio web del PTA de California, para obtener información acerca de los Estándares Comúnes.
Gracias por su apoyo continuo durante este año de transición. Nuestros maestros y todo el personal escolar
esperamos el poder trabajar con usted, a medida que mejoramos/continuamos ayudando a obtener logros
académicos para todos nuestros estudiantes.

