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Herramienta 6.1:  Información Para Padres Sobre Los 
Estándares de Contenido 

Descripción 

Este documento proporciona un ejemplo que se puede utilizar para ayudar a los padres a entender la 
importancia y el uso de currículo basado en estándares del estado. No hay un solo método  para 
ayudar a los padres de familia a entender cómo las estándares son un componente clave de la mejora 
de la escuela, sin embargo, esta documento es una manera de iniciar el proceso. 

Distribución 

Documentos como este se distribuyen comúnmente en la escuela secundaria, reuniones o 
conferencias de padres de familia para facilitar la información sobre  las estándares del estado. La 
información de esta documento también se puede incluir en boletines, folletos, manuales del 
estudiante, y otros materiales que suelen ser leídos por los padres. 

Sugerencias  

El distrito y el personal escolar puede utilizar esta documento como un folleto para una 
presentación sobre el proceso de mejora de la escuela. 

La información de este documento puede ser cambiada  al formato de un folleto para que los padres 
que asisten a las reuniones de mejora de la escuela puedan compartir la información  con otros 
padres y miembros de la comunidad. 

El personal docente de la escuela puede compartir este documento con los periódicos locales y 
estaciones de radio que difunden información sobre el progreso de la escuela. Esto ayudará a 
contextualizar los datos que se presentan. 

Esta documento, o la información de este documento, también se puede utilizar para ayudar a 
enmarcar reuniones de mejora de la escuela de Título I donde los padres se les pide que ayuden a 
tomar decisiones sobre las estrategias de mejora cuando tienen una comprensión limitada de el 
concepto o las ideas que se expresan. 
 

 

Comprendiendo el Curriculum basado en  estándares del estado... 

Cuales son los estándares de contenido del estado? 

Los estándares de contenido identifican lo que los alumnos deben saber y ser capaces de hacer en 
cada nivel de grado en lectura, lenguaje, ciencias, matemáticas, estudios sociales, y otras áreas de 
contenido académico. 

Por ejemplo, cuando completan el segundo (2) grado, todos los estudiantes deben ser capaces de 

- contar, leer, y escribir los números hasta el 1000 
- pronunciar las palabras con facilidad cuando leen 

Los estándares de contenido constituyen un núcleo esencial de los conocimientos y habilidades 
que todos los estudiantes deben tener para tener éxito en la escuela y en su vida adulta. Los 
estándares de contenido ayudan a los maestros a decidir qué enseñar en cada grado para que cada 
estudiante esté preparado para pasar al siguiente grado, y, lo más importante, tener éxito 
académico en la escuela. Si esperamos que todos los niños cumplan los mismos estándares, 
entonces, "ningún niño se quedará atrás." 



A Toolkit for Title I Parental Involvement Section 6, Tool 6.1, Spanish Translation 

Page 2 SEDL | National Center for Family and Community Connections with Schools 

Por qué necesitamos estándares de contenido? 

Los estándares de contenido proporcionan objetivos comunes y las expectativas de aprendizaje de 
los estudiantes en todo el estado. Expectativas consistentes para la enseñanza y el aprendizaje 
proporcionan información significativa acerca de cómo los estudiantes están logrando la meta. 

Los estándares de contenido ayudan a garantizar que un estudiante de segundo grado en una 
escuela aprenda los mismos conocimientos y destrezas importantes en lectura, escritura, 
matemáticas y otras áreas académicas como estudiantes de segundo grado en cualquier otra 
escuela. 

Por qué los padres deben conocer y comprender los estándares del estado? 

Cuando los estándares de aprendizaje del estado fueron establecidos en el área de cada 
asignatura y en cada grado, los padres de familia recibieron mejor información sobre lo que se 
espera que sus hijos sepan y sean capaces de hacer. Con este conocimiento, los padres estan más 
capacitados para hablar con los profesores acerca de las habilidades de sus hijos, entienden como 
apoyar a sus hijos para que aprendan en casa, y comprenden los resultados de las pruebas 
estandarizadas. Los padres pueden solicitar los estándares para el rendimiento académico de sus 
hijos de su maestro(a). 

Cómo se utilizan los estándares para ayudar a los estudiantes a tener éxito académico? 

Los profesores los utilizan para Los padres los utilizan para 

★ Orientar las decisiones sobre qué y cómo 
enseñar a los estudiantes 

★ Coordinar lo que se enseña en las aulas 
diferentes y de año a año 

★ Seleccionar los materiales didácticos, 
como libros de texto, para que haya una 
alienación entre lo que se enseña y lo que 
se espera que los estudiantes  aprendan 

★ Medir el progreso del estudiante 

★ Conectar las actividades del hogar, como 
paseos por la naturaleza o incluso un 
viaje a la tienda, al contenido que se 
enseña en las aulas de sus hijos 

★ Ayudar en la comprensión de los 
informes de progreso individual de los 
estudiantes que son enviados a casa cada 
año 

★     Saber qué preguntas hacer en 
conferencias de maestro-estudiante-
padres cuando los maestros hablan acerca 
de las expectativas de aprendizaje 

 


