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¿QUÉ SON LOS ESTÁNDARES ESTATALES COMUNES (CCSS)?
Los Estándares Estatales Comunes (CCSS) son estándares de alta calidad desarrollados por expertos nacionales.
Estos estándares identifican lo que estudiantes deben aprender en la lecto-escritura y matemáticas a cada nivel
escolar. Nuevo Mexico adoptó los CCSS en 2010 y en el 2014, los estándares fueron implementados en todas las
escuelas públicas del estado. Los CCSS:





Ayudan a los estudiantes a mejorar su conocimiento que necesitan poseer para tener éxito en el colegio
o en su carrera
Preparan a nuestros estudiantes para un nivel mundial competitivo
Aclaran lo que se requiere de los estudiantes
Ver los CCSS en http://espanol.newmexicocommoncore.org

¿QUÉ ES PARCC?
PARCC significa La Asociación para la Evaluación de la Preparación para la
Universidad y Profesiones (Partnership for the Assessment of Readiness for
College and Career (PARCC) por sus siglas en ingés). PARCC es una serie de
evaluaciones en lecto-escritura y matemáticas que coinciden con los
estándares Estatales del Plan Común de Estudios. Estas evaluaciones se
realizarán por medio de computadora (CBT). PARCC:





Se administrá a todos los estudiantes de tercero a noveno grado una vez en marzo y una vez en
abril/mayo
Tiene preguntas interactivas y preguntas del mundo real
Incluye preguntas de respuesta corta, ensayo, y respuesta múltiple
Esta evaluación proveerá reportes detallados mostrando a los maestros y los padres las habilidades del
estudiante en Lecto- escritura y matemáticas

¿CÓMO LE PUEDE AYUDAR A SU HIJO/A A PREPARASE?
Tiempo en la computadora. Los estudiante deben saber:


Escribir a máquina (mecanografía). Pueden usar juegos de mecanografía para
desarrollar estas habilidades
 Escribir a máquina las respuestas a preguntas usando un programa de
computación como Microsoft Word
 Seleccionar, arrastrar, y descender texto usando el ratón
 Resaltar texto
 Usar el ratón para desplazar hacia arriba y abajo
 Usar la calculadora y constructor de ecuación en la computadora.
Todas estas habilidades se pueden practicar a diario en una computadora. Si no tienen un computadora en
casa, pueden usar una computadora en la escuela o en una biblioteca pública en su área. Para más información
sobre PARCC pueden ver este folleto:
http://www.parcconline.org/sites/parcc/files/EspanolParentBrochureforEnglishLearner.pdf

