
 

Las Escuelas Públicas de Denver acogen los Nuevos Estándares (los Estándares Fundamentales Comunes 
del Estado, los Estándares Académicos de Colorado y los Estándares de Desarrollo del Idioma Inglés) a 
fin de garantizar que nuestros estudiantes estén preparados para la universidad y la vida profesional en 
el siglo XXI. Los Nuevos Estándares representan un cambio en la educación a fin de proveer una 
comprensión clara y coherente de lo que los estudiantes deben aprender en cada nivel de grado. La 
meta es que los salones de clases de sus hijos sean ambientes aún más interesantes, con más 
oportunidades para la colaboración, conversación y resolución de problemas. Incluso puede que vean a 
sus hijos utilizar más tecnología en el salón de clases para incrementar su aprendizaje.  
 
La guía que aparece a continuación muestra cómo los Nuevos Estándares afectarán a sus hijos, los 
cambios que verán reflejados en el trabajo escolar de sus hijos y lo que pueden hacer en casa para 
ayudar a sus hijos en el salón. 

 
 
LENGUA Y LITERATURA INGLESA 

 

QUÉ HA CAMBIADO: QUÉ ESPERARSE: QUÉ PUEDEN HACER: 
Sus hijos ahora leerán más l ibros de no 
f icc ión en cada nivel de grado. 

Anticipen que sus hijos tengan más tareas 
de lectura basadas en situaciones de la vida 
real, tales como biografías, artículos y 
relatos históricos. 

Lean libros de no ficción con sus hijos. 
Demuestren que la lectura de no ficción 
puede ser divertida y emocionante. 

Sus hijos aprenderán sobre el  mundo a 
través de la lectura. 

Anticipen que sus hijos lleven a casa más 
libros basados en hechos reales sobre el 
mundo, que les permitirán aprender sobre 
las ciencias y estudios sociales mediante la 
lectura. 

Sepan qué libros y revistas de no ficción son 
apropiados para el nivel de grado e 
interesan a sus hijos, y asegúrense de que 
tengan acceso a estos materiales de lectura. 

Sus hijos leerán textos desaf iantes 
muy detal ladamente a fin de entender lo 
que leen y aprenderán a sacar sus propias 
conclusiones. 

Es posible que en las tareas de lectura y 
escritura se les pida a sus hijos que narren lo 
leído o escriban sobre las partes clave de 
una historia o libro.  

Provean a sus hijos tanto textos más difíciles 
como textos que quieran y puedan leer con 
soltura. Demuéstrenles cómo profundizar en 
los textos difíciles. 

Sus hijos usarán las "pruebas" que 
reunieron del texto para apoyar lo 
que di jeron cuando escriban o narren una 
historia. 

Anticipen tareas de escritura en las que sus 
hijos tengan que fundamentar lo que 
escriban con ejemplos concretos del texto. 
Deberán dar ejemplos del libro como 
prueba para apoyar una respuesta.  

Pidan a sus hijos que provean pruebas en las 
conversaciones y desacuerdos diarios. 
Ayúdenlos a entender la diferencia entre dar 
pruebas y expresar una opinión. 

Sus hijos aprenderán a escr ibir  a part ir  
de lo que leen. 

Anticipen trabajos de escritura que pidan a 
sus hijos que argumenten por escrito 
mediante el uso de pruebas.  

Fomenten la escritura en casa. Escriban 
juntos usando pruebas y detalles. 

E l  vocabular io académico de sus hijos 
se incrementará. 

Anticipen tareas que enriquezcan el 
vocabulario de sus hijos y enséñenles que el 
"lenguaje es poder". 

Hablen con sus hijos. Lean a sus hijos y con 
sus hijos. Escuchen a sus hijos. Anímenlos a 
que se expliquen detallamente cuando 
conversen sobre sus tareas. 
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MATEMÁTICAS 
 

QUÉ HA CAMBIADO: QUÉ ESPERARSE: QUÉ PUEDEN HACER: 
Sus hijos aprenderán mucho más sobre 
menos temas, lo cual ayudará a asegurar 
un grado total de comprensión. 

Anticipen tareas que requieran que sus hijos 
muestren su trabajo y que expliquen cómo 
llegaron a su respuesta. 

Sepan qué conceptos son importantes para 
sus hijos según su nivel de grado y dediquen 
tiempo a trabajar en ellos. 

Sus hijos continuarán ampliando su 
aprendizaje año tras año a partir de 
una base sólida. 

Anticipen tareas que se basan y desarrollan 
a partir de otras. Por ejemplo, el enfoque de 
sus hijos puede pasar de la suma, resta, 
multiplicación y división a las fracciones y 
luego al álgebra. 

Estén al tanto de los conceptos con los que 
sus hijos tuvieron dificultades el año anterior 
y apóyenlos para que los superen. Si 
necesitan ayuda, pregunten al maestro en 
qué conceptos a nivel de nivel de grado 
pueden sus hijos trabajar en casa. 

Sus hijos se concentrarán en dominar 
los pr incipales conceptos y destrezas 
de matemáticas. 

Sus hijos tendrán tareas centradas en 
dominar las operaciones y conceptos 
matemáticos básicos que son importantes 
para el éxito en las matemáticas más 
avanzadas. 

Ayuden a sus hijos a utilizar sus 
conocimientos matemáticos para resolver 
problemas y para "hacer las cuentas" que 
surgen en la vida diaria. 

Sus hijos comprenderán por qué 
funcionan las matemáticas y se les 
pedirá que hablen sobre el las y que 
demuestren que entienden. 

Sus hijos tendrán tareas centradas no solo 
en resolver problemas, sino también en 
explicar "cómo" y "por qué" los resolvieron 
de cierta forma. 

Motiven a sus hijos a que expliquen cómo 
obtuvieron los resultados de los problemas. 
 

Ahora se les pedirá a sus hijos que usen las 
matemáticas en s ituaciones de la 
v ida real. 

Anticipen tareas de matemáticas basadas en 
situaciones de la vida real. Por ejemplo, la 
tarea puede incluir la suma de fracciones 
para una receta o determinar cuánta pizza 
comió un amigo. 

Provean oportunidades para que sus hijos 
usen sus conocimientos matemáticos en 
casa. 

 

DESARROLLO DEL IDIOMA INGLÉS PARA LOS ESTUDIANTES QUE ESTÁN APRENDIENDO INGLÉS 
 

QUÉ HA CAMBIADO: QUÉ ESPERARSE: QUÉ PUEDEN HACER: 
El maestro de sus hijos enfat izará el  
lenguaje académico que se necesita 
para cada mater ia.  

Anticipen tareas que requieran de explicar, 
comparar, analizar y justificar el trabajo 
realizado. Las expectativas de escritura 
incluirán cómo estructurar oraciones y el 
uso de distintos estilos, tales como la 
argumentación, persuasión, explicación y 
narración. 

Animen a sus hijos a hablar sobre lo que 
aprenden en la escuela. Pídanles que usen 
oraciones completas y detalladas. También 
los motivamos a que continúen leyendo, 
escribiendo y hablando en su idioma 
materno. 

Sus hijos tendrán acceso a apoyos 
especial izados de acuerdo con sus 
necesidades de desarrol lo del id ioma 
inglés. 

Anticipen tareas con situaciones de la vida 
real que fomenten la colaboración con sus 
compañeros y familiares, en las cuales sus 
hijos puedan conversar y compartir sus 
ideas. 

Realicen actividades prácticas adicionales en 
casa para apoyar el desarrollo del inglés de 
sus hijos. Existen diversos recursos en línea 
que pueden usar en sus hogares con sus 
hijos, incluyendo Khan Academy, Learn 
Zillion y los videos de Safari Montage de 
DPS.  

 

RECURSOS ADICIONALES 
 

Estándares Fundamentales Comunes 
del Estado  
• http://www.cgcs.org 
• http://www.pta.org 

Estándares Académicos de Colorado y Estándares de Desarrol lo del Id ioma 
Inglés 
• http://www.cde.state.co.us/StandardsAndInstruction/ColoradoStandards.asp 
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