
¿Cómo se prepara uno para 
la vida después de la escuela 
secundaria?
Del mismo modo que un atleta debe saber 

qué estrategia seguir en una competición, 

un músico debe saber cómo leer las notas  

de una partitura o un constructor necesita 

planos antes de comenzar la obra, los  

estudiantes deben adquirir ciertos 

conocimientos para prepararse para la 

Universidad o para su carrera profesional. 

Esto significa que cuando lleguen a la 

Universidad, a su puesto de trabajo o a 

su programa de capacitación dispondrán 

desde el primer día de las herramientas 

necesarias para enfrentarse a casi cualquier 

situación.

¿Qué herramientas llevan  
al éxito?
Los estudiantes que presentan una base 

sólida para enfrentarse a la Universidad o a  

una carrera profesional poseen conocimientos 

avanzados en áreas específicas, dominan 

destrezas clave para el aprendizaje y 

adquieren conocimientos prácticos que 

les ayudará con la transición de la escuela 

secundaria la Universidad o a la carrera 

profesional. Los educadores de su estado 

ya describieron este perfil cuando crearon 

las bases para la Preparación Universitaria y 

Profesional.

¿Qué son los Estándares para 
la Preparación Universitaria y 
Profesional?
Alrededor de 40 estados han adoptado 

nuevos estándares académicos que los 

estudiantes necesitan hoy en día y que se 

centran en el análisis crítico, en la resolución 

de problemas y en las habilidades de 

razonamiento. Se denominan Estándares 

Estatales Comunes, y describen las 

habilidades y los conocimientos que los 

estudiantes necesitan adquirir en cada grado 

tanto en inglés como en matemáticas. Al 

ser de nueva creación, dichos estándares 

requieren nuevas pruebas para evaluar lo 

impartido en los salones de clase. El objetivo 

de estas últimas es la revisión académica; 

es decir, notificar a los maestros y padres 

sobre el progreso de los estudiantes, 

informándolos de si están listos para dar el 

siguiente paso. Dichas pruebas reemplazarán 

las pruebas estatales actuales tanto en inglés 

como en matemáticas.

Encontrará más información sobre los es-

tándares comunes en www.corestandards.org

GUÍA PARA PADRES/TUTORES LEGALES SOBRE

Estándares y Evaluaciones 
para la Preparación 
Universitaria y Profesional



EVALUACIONES

El Consorcio de Evaluación de Smarter Balanced 

está formado por un grupo de más de veinte 

estados que ha reunido a educadores y otros 

expertos para crear pruebas de alta calidad que 

coincidan con los Estándares Estatales Comunes.

Con el objetivo de apoyar el aprendizaje de 

los estudiantes, los estados y los educadores 

elaboraron nuevas pruebas que proporcionan más 

información al respecto a profesores y padres.

Puesto que es importante que los profesores 

sepan cómo los estudiantes llegan a dominar 

estas destrezas complejas, dichas pruebas 

permiten a los instructores personalizar el 

aprendizaje y con ello atender las necesidades 

específicas de cada estudiante.

Encontrará más información sobre el sistema  

de evaluación de Smarter Balanced en 

www.smarterbalanced.org 

RECURSOS 

¿Dónde puedo conseguir  
más información para ayudar  
a mi hijo?

Acuda a la escuela de su hijo y hable 

con su profesor o con el director de la 

escuela.

Si desea más información, consulte los 

siguientes sitios web: 

•  Achieve the Core (Lograr los Objetivos) 

www.achievethecore.org

•  National Parent Teacher Association 

(Asociación Nacional de Padres y 

Profesores)  

www.pta.org  

•  Be a Learning Hero (Conviértete en 

Héroe del Aprendizaje) 

www.bealearninghero.org




