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Expresiones de Apoyo

“ Como sociedad, nuestra prioridad N º 1 ha de asegurarse de que la próxima generación este 
dispuesta para tener éxito en el mundo que les espera. Es por eso que Idaho se ha embarcado 
en un esfuerzo voluntario, dirigido por el estado para elevar su nivel académico y preparar mejor 
a todos los jóvenes para competir en el siglo 21, si optan por ir a la universidad, por la educación 
técnico-profesional o por el mundo del trabajo. 

“ Estamos seguros de que va a dar lugar a resultados educativos muy aventajados para todos 
nuestros estudiantes. 

“ Para las empresas las normas fundamentales significan que podemos tener una clase de 
trabajadores altamente educados e instruidos para los empleos de hoy y de mañana. Esto indica 
que las empresas de Idaho pueden dar estos puestos de trabajo a los estudiantes de Idaho y no 
tienen que importar talentos de otros estados. 

 
          “ Se trate de mejor calidad, proporciona un 

más auténtico aprendizaje en estudiantes 
para que estén mejor preparados en cómo 
solucionar problemas, como pensadores 
críticos en aquello que este por delante de 
ellos en su vida.  
          – Cindy Johnstone, el Distrito Escolar Vallivue

“ Después de ver las normas fundamentales 
comunes, tenían un nivel más alto basado 
en el conocimiento y la investigación de 
aprendizaje para los niños en lugar de  
sólo la memorización y la forma de  
retornar hechos.  
              – Bill Brulotte, el Distrito Escolar Twin Falls

¡Únase a nosotros y apoye normas superiores para cada estudiante de Idaho! 
Aprenda más en  http://www.sde.idaho.gov/site/ICS/. 

2013: El estado 
proporcionara 

inversiones 
considerables en 
oportunidades de 

desarrollo para todos 
los maestros.

2013-2014: Las Normas 
Fundamentales de 

Idaho se enseñaran 
primeramente en clases 

de Idaho.  Algunas ya 
han comenzado. 

2014-2015: La nueva 
evaluación alineada  

con estas normativas 
será administrada.

– Superintendente Tom Luna

– Idaho College & Presidentes de Universidades

– Rod Gramer, Empresas de Idaho para la Educación



¿Por Que la Transición a las Nuevas Normas? 

En Idaho, nos enfrentamos a un reto. Mientras que los estudiantes de Idaho 
funcionan bien académicamente en los grados K-12, muchos estudiantes se 
gradúan de la escuela secundaria sin estar preparados para los rigores de la 
universidad, educación técnica-profesional, o el trabajo. Actualmente, solo el 46% 
de los estudiantes de Idaho irán hacia algún tipo de educación después de la 
escuela secundaria. De los que optan por seguir, casi la mitad tiene que tomar 
cursos de recuperación una vez que llegan allí. 

Idaho no está solo. Otros estados se enfrentan al mismo reto. Conociendo  
esto, el Superintendente del Estado de Idaho Tom Luna y el gobernador de  
Idaho C.L. “Butch” Otter decidieron trabajar juntos con otros estados para 
encontrar soluciones.

¿Cuáles Son las Normas? 

Los estados tomaron la iniciativa 
para desarrollar nuevas normas 
académicas funcionales en las áreas 
de materias básicas en matemáticas 
y artes lingüísticas de Ingles  que 
son más elevadas, más profundas, y 
comparable con cualquier otro país 
del mundo. 

Estas nuevas normas académicas 
fundamentales aseguraran que 
cada estudiante de Idaho se gradúe 
de high school con el conocimiento 
y las habilidades necesarias para 
tener éxito después de high school, 
por si el estudiante opta por ir a 
la universidad, escuela técnico-
profesional, trabajo o el ejército. Las 
Normas Académicas Fundamentales 
de Idaho mejoraran el sistema de 
educación pública e impulsaran la 
economía del estado.

¿Qué es Diferente Acerca de las Normas?

Origen: Departamento de Educación del Estado de Idaho, U.S. Departamento de Educación, Junta de Educación del Estado de Idaho & U.S. Censo.

Artes Lingüísticas  de Ingles y 
Alfabetización:  

1.  Los estudiantes leerán textos 
difíciles en todas las clases. 
Continuaran leyendo literatura 
clásica, historias y poemas en 
la clase de ingles, pero también 
estarán enfrentados al estudio y 
análisis de textos de no ficción en 
todas las materias igualmente. 

2.  Los estudiantes deben usar la 
evidencia de los múltiples textos 
en sus presentaciones orales o 
trabajos escritos. 

3.  Los estudiantes aprenderán  
y aumentaran su vocabulario  
a través de todos los niveles  
de grado. 

Matemáticas: 

1.  Los estudiantes trabajaran 
con mayor profundidad en 
menos temas. 

2.  Los estudiantes entenderán  
por que funciona las 
matemáticas y se les 
preguntara que hablen  
sobre ello y prueben su 
comprensión. 

3.  Se les pedirá a los 
estudiantes que utilicen 
matemáticas en situaciones 
reales de la vida para que 
puedan aplicar resolución de 
problemas y habilidades de 
pensamiento crítico.
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Un Nuevo ISAT 
En la primavera de 2015, Idaho hará 
la transición a una nueva evaluación 
estatal para medir los conocimientos 
de los estudiantes hacia Las Normas 
Académicas Fundamentales de 
Idaho. Puesto que las normas son 
superiores, sabemos que va a llevar 
unos años a los estudiantes el 
dominar y llegar a la competencia 
necesaria del nivel escolar.  

“ Cuando demos las primeras 
evaluaciones  sobre estas nuevas 
normas, nuestros estudiantes 
van a obtener calificaciones más 
bajas. No es porque nuestros 
hijos se despertaron un día y no 
eran tan inteligentes como lo 
fueron el día anterior.  Es porque 
los estamos elevando a un nivel 
superior, y eso es algo bueno para 
ellos y su futuro.  

- Superintendente del Estado Tom Luna 


