Estándares Básicos Comunes del Estado: Cambios para
Estudiantes y Padres
Matemáticas
Enfoque: Aprenda Más Sobre Menos
Los estudiantes deben…
Los padres pueden…
 Tomar más tiempo en menos

 Saber cuál es el trabajo de prioridad para su

conceptos

niño/a en su grado.

 Pasar tiempo con su hijo/a sobre el trabajo de
prioridad

 Preguntarle al maestro acerca del progreso de
su niño/a en las áreas de trabajo de prioridad

Habilidades A Través De Grados
Los estudiantes deben…
Los padres pueden…
 Seguir construyendo el aprendizaje año tras
año

 Estar consciente con lo que luchó su niño/a
el año pasado y cómo afectará el aprendizaje
de este año

 Abogar por su hijo/a y asegurar que el apoyo
se da por habilidades donde existe un “vacío”
-números negativos, fracciones, etc.

Los estudiantes deben …

Velocidad y Precisión
Los padres pueden …

 Tomar tiempo practicando – muchos
problemas con la misma idea

Los estudiantes deben …

 Empujar a los niños que conozcan/memoricen
operaciones básicas de matemáticas
 Estar consciente de la fluidez que su hijo/a
debe tener y priorizar el aprendizaje de
acuerdo

¡Conócelo/Hazlo!
Los padres pueden …

 ETENDER por qué funciona la matemática
 HACER que la matemática funcione
 HABLAR acerca de por qué funciona la
matemática
 PROBAR que saben cómo y por qué
funciona la matemática

 Observar si el niño/a REALMENTE sabe por
qué la respuesta es lo que es
 Abogar por el TIEMPO que su hijo/a necesita
para aprender áreas clave en matemáticas
 Darle TIEMPO a su hijo/a para trabajar
arduamente con las matemáticas en casa
 Buscar formas como ser más inteligente en las
matemáticas que su hijo/a necesita saber

Los estudiantes deben …

Mundo Real
Los padres pueden …

 Aplicar matemáticas en situaciones del
mundo real
 Saber cuál matemática se utiliza para cual
situación

Pedirle a su niño/a que HAGA la
matemática que aparece en su vida diaria.

Piensa Rápido/Soluciona Problemas
Los estudiantes deben …
Los padres pueden …
 Ser capaz de utilizar conceptos básicos de
matemáticas RAPIDO
Y
 Ser capaz de aplicar las matemáticas en el
mundo real

 Fijarse de qué lado de la moneda su niño/a
es inteligente y donde necesita conseguir
más inteligencia.
 Asegurarse que su hijo/a está
PRACTICANDO las operaciones
matemáticas con que él/ella lucha
 Asegurarse que su hijo/a está pensando en
matemáticas durante la vida real.

¡El Éxito en la Universidad!

¡El Éxito en Álgebra!

¡El Éxito con Fracciones¡

¡El Éxito con Sumar/Restar
Multiplicar/Dividir
Números Positivos y Negativos!
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