
Ejemplo de Carta para Padres  
 
Estimado Padre,  
 
Este otoño, el maestro de su hijo comenzará a instruir normas académicas superiores en matemáticas y 
artes lingüísticas de inglés. Estas normativas no son sólo superiores, sino también comparables con las 
de cualquier otro país del mundo. Esto traerá cambios, pero estamos preparados para ellos. También 
estamos entusiasmados por las oportunidades que estas nuevas normas traen tanto a nuestros 
estudiantes como a nuestra comunidad. 
 
Las nuevas normas académicas fundamentales de Idaho fueron adoptadas después de un impulso 
dirigido por el estado y referido como Iniciativa de Estándares Comunes Fundamentales del Estado. A 
través de esta iniciativa, los gobernadores y los jefes de la educación se reunieron para encontrar una 
solución a un problema común en el que se enfrentan hoy en día todos los estados; mientras que los 
estudiantes tienen un buen desempeño académico en los grados K-12, muchos estudiantes se gradúan 
de high school sin estar preparados para los rigores de la educación post-secundaria o para el trabajo. 
Este desafío es demasiado real en Idaho, donde sólo el 46 por ciento de los graduados de high school en 
Idaho pasan a la educación superior y, de ellos, casi la mitad tienen que tomar cursos de recuperación. A 
nivel de distrito, hemos trabajado para hacer frente a este desafío de varias maneras, y estamos muy 
satisfechos de ver que está dirigido a nivel estatal, por elevar los estándares académicos en todos los 
grados. 
 
Estas normas, al igual que las normas en cada área de contenido, son las metas que el estado ha 
establecido para que todos los niños deban conocer y efectuar al final de cada nivel de grado. Nuestro 
distrito escolar local seguirá determinando el currículo que sea más conveniente para ayudar a instruir 
estas normas en el aula. Como padre de familia, esperamos que siga involucrado y nos ayude a medida 
que comenzamos revisando y seleccionando el currículo que es mejor para nuestros estudiantes y la 
comunidad. 
 
 
He aquí una mirada a como cambiaran las normas de Arte Lingüístico y Alfabetización:  
 
En primer lugar, usted verá un mejor equilibrio entre la ficción y la no ficción en las tareas de su hijo. La 
literatura clásica, historias y poemas seguirán siendo enseñados en las clases de inglés. Sin embargo, 
estas normas incluyen ahora un énfasis en la alfabetización en otras materias igualmente, como ciencias 
y estudios sociales. Por lo tanto, los estudiantes no sólo aprenden a leer, escribir y analizar textos de 
ficción en la clase de Inglés, pero también aprenden estas habilidades críticas cuando están trabajando 
con textos de no ficción y textos informativos en otras materias. Como resultado, los estudiantes se 
graduarán de high school preparados para leer, escribir y analizar todo tipo de textos, ya sean de ficción, 
no ficción, o de textos informativos. 
 
En segundo lugar, su hijo deberá usar convencimiento del texto al escribir artículos o hacer 
presentaciones orales. En todas las clases, las normas requieren que los estudiantes no sólo lean el 
texto, sino que exploren en ello para apoyar sus argumentos o investigaciones. Como resultado, los 
estudiantes estarán mejor preparados para apoyar sus argumentos y decisiones con seguridad, no sólo 
opinión, tanto si están en la universidad como en el trabajo. 
 



 
En tercer lugar, se verá un mayor enfoque en el vocabulario en todos los grados. Como resultado, los 
estudiantes continuarán aprendiendo nuevas palabras de vocabulario a medida que progresan en la 
escuela, así como el contexto adecuado que utilizan. Esto es más importante que nunca en el siglo 21 
cuando los estudiantes viven y trabajan en la era digital y se encuentran con nuevas palabras y términos 
constantemente. 
 
He aquí una mirada a cómo van a cambiar las normas en Matemáticas: 
 
En primer lugar, los estudiantes trabajarán con mayor profundidad en menos temas. En cada nivel de 
grado, el maestro de su hijo cubrirá menos conceptos que en el pasado, pero entrara en mucho más 
detalle en cada concepto. Esto hace que cada estudiante obtenga una comprensión completa antes de 
pasar al siguiente concepto. Como resultado, su hijo obtendrá una comprensión completa y 
fundamental de las matemáticas antes de pasar al siguiente grado. 
 
En segundo lugar, su hijo va a entender por qué funciona la operación matemática y se le pedirá que 
hable sobre ello y aclare su conocimiento. Los estudiantes no sólo memorizan fórmulas, pero 
aprenderán por qué existe una fórmula particular. Como resultado, los estudiantes aprenderán 
conceptos fundamentales críticos y las destrezas de solucionar problemas en los primeros grados para 
que estén preparados en los niveles más altos de matemáticas, tales como álgebra, una vez que llegan a 
high school. 
 
En tercer lugar, su hijo deberá usar las matemáticas en situaciones de la vida real. Los estudiantes no 
sólo memorizan fórmulas o métodos pero aprenderán estrategias para resolver los problemas que 
pudieran surgir en la vida. Como resultado, los estudiantes obtendrán el pensamiento crítico y las 
destrezas de solucionar problemas, mientras que en la escuela puedan aplicar estos conocimientos en la 
educación superior y el mercado laboral. 
 
Estos son sólo algunos de los cambios que se ven como resultado de la aplicación de estas nuevas 
normas. Sabemos que la transición no va a suceder durante la noche, y esperamos que nos ayuden en 
nuestros esfuerzos. 
 
También necesitamos su ayuda para asegurarse de que cada niño está preparado para estos estándares 
académicos más altos. Idaho hará la transición a esta nueva evaluación en todo el estado para medir a 
los estudiantes hacia las nuevas Normas Fundamentales de Idaho en la primavera de 2015. Debido a que 
los estándares son más altos, sabemos que va a llevar a los estudiantes unos años poder dominar estas 
nuevas normas y lograr competencia de nivel escolar. Por lo tanto, en la primavera de 2015, veremos 
una caída en el número de estudiantes que alcanzan el nivel de grado. No es porque nuestros 
estudiantes se despertaron un día y no eran tan inteligentes como el día anterior. Es debido a que ellos 
son la conmemoración de un estándar más alto, que es una buena cosa para todos los niños y su futuro. 
 
Aquí tenemos unas pocas formas con las que animamos a los padres para que participen.  

 Hable con el maestro de su hijo acerca de qué cambios puede esperar ver en el salón de clase y 
pida su consejo sobre cómo puede ayudar en casa. 

 Llámenos para ver cómo puede usted ayudar al distrito, al momento de comenzar la revisión y 
selección de currículo para cumplir con estos nuevos estándares académicos. 



Ayude a su hijo a medida que se enfrentan a este contenido más riguroso en el próximo año escolar y 
más allá. Va a ser nuevo y diferente, animamos a todos los padres a permanecer involucrados y activos 
en la educación de sus hijos. 
 
Háganos saber si usted tiene preguntas. Estamos aquí para ayudarle. Póngase en contacto conmigo 
directamente a través del teléfono o correo electrónico. 
 
Atentamente,  
 
 
Superintendent Name (or Principal Name)  


