GUIÓN DEL VIDEO: “¿Por qué los estándares comunes?”
El mundo está cambiando. Como las sociedades están cada vez más interconectadas y el
trabajo es cada vez menos rutinario, las expectativas para la preparación universitaria y laboral
también deben cambiar.
Con la clasificación de la tasa de graduación de los Estados Unidos disminuyendo entre los
países industrializados, y un número significativo de nuevos estudiantes universitarios freshmen
necesitando cursos de recuperación, tenemos que preguntarnos lo siguiente: ¿qué se puede
hacer para preparar a TODOS nuestros estudiantes para la universidad, el mundo laboral y el
espíritu cívico, sobre todo teniendo en cuenta que los requisitos cambian para la graduación de
la escuela secundaria de acuerdo con el lugar en donde un estudiante vive?
Todos los estudiantes, ya sea de Oregón, Arkansas, Staten Island o El Bronx, deben alcanzar los
mismos estándares elevados para que el valor de un diploma de la escuela secundaria sea
consistente y prepare a cada estudiante a ser un contribuyente atento a la economía global que
exige una educación rigurosa y dinámica.
Aquí es donde vienen al caso los estándares básicos comunes del estado.
Los estándares básicos comunes del estado exigen que todos los estudiantes participen en un
análisis crítico más riguroso y complejo en todas las asignaturas y grados. Esto significa que los
estudiantes leen más artículos y libros de no ficción a un nivel superior. Esto significa más
redacción profunda y auténtica, investigación y proyectos de matemática en las aulas de clases
y en el mundo real. Esto significa que los estudiantes tienen opiniones informadas, participan
de forma activa en un intercambio de ideas con sus compañeros de clase y fundamentan sus
argumentos con pruebas. E independientemente de que sea en matemática o estudios sociales,
inglés o ciencias, esto significa la exploración de problemas que no siempre se resuelven con
una sola respuesta sencilla. Cuando los estudiantes realicen con éxito estos tipos de tareas,
estarán preparados para las exigencias de la universidad, el mundo laboral y el espíritu cívico.
Los recursos encontrados aquí en la biblioteca de estándares comunes están diseñados para
proporcionar a los educadores y padres los apoyos necesarios para implementar los nuevos
estándares, y animan a los estudiantes a pensar más, lograr más y tener éxito en nuestro
mundo en rápida transformación.
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