
 

 

Estimados padres, 

 

¡En nombre del personal de la Escuela Eagle Point High School estoy feliz de darle la bienvenida al año 

escolar 2014-2015! El inicio del año escolar es siempre emocionante, pero este año hay algunos cambios 

importantes en la Escuela Eagle Point High School diseñados para preparar mejor a su hijo o hija para el 

éxito futuro y quiero tomar un minuto para explicarle estos cambios.   

 

Como usted tal vez ya sepa, en el 2010, Oregón adoptó unos nuevos estándares académicos, más altos 

llamados los Estándares Estatales Básicos Comunes (conocidos en inglés como Common Core State 

Standards) en inglés y matemáticas. Nuestro estado decidió adoptar los estándares K-12 para asegurar 

que todos los estudiantes se gradúen de la preparatoria con los conocimientos y habilidades académicas 

necesarias para el éxito en la universidad, su carrera profesional y la vida.  El reto es demasiado real en 

Oregón,  donde a nivel estatal aproximadamente el 66 por ciento de los graduados de preparatoria en 

Oregón que asisten a una universidad de la comunidad tienen que tomar cursos a nivel de recuperación, 

o pre-universitario en inglés y/o matemáticas.  Los estudiantes que toman clases de recuperación pierden 

tiempo, dinero y fondos de becas en volver a aprender el contenido que debió haber aprendido en la 

preparatoria –sin obtener ningún crédito universitario. A nivel del distrito, hemos trabajado para hacer 

frente a este reto de varias maneras, y estamos muy contentos de ver que está siendo abordado a nivel 

estatal al elevar los estándares académicos en todos los grados.  Creemos que todos los estudiantes 

merecen graduarse de preparatoria con las habilidades que necesitan para ser exitosos en la universidad 

o la fuerza de trabajo –sin la necesidad de remediación.  

 

Los nuevos estándares explican lo que el niño o niña debe saber y poder hacer en cada nivel escolar.  

Los estándares están alineados con las expectativas universitarias y de la carrera profesional para que 

cuando su hijo/a se gradúe de preparatoria, él o ella esté listo/a para tomar el siguiente paso a la 

universidad o la carrera profesional.  Aunque Oregón ha tenido estándares académicos por años, los 

estándares anteriores no preparaban adecuadamente a los estudiantes para la economía del siglo 

veintiuno.  Estos nuevos estándares ofrecen una sólida y clara trayectoria para el éxito de su estudiante.   

 

Es importante saber que los estándares no les dicen a los maestros cómo enseñar.  Nuestro distrito 

escolar local determinará el plan de estudios que mejor ayuda a enseñar estos estándares en el salón de 

clase.  

 

Con un cambio a los nuevos estándares, también debemos cambiar nuestro examen estatal que está 

alineado a la información que su hijo o hija está aprendiendo.  Oregón hará la transición a una nueva 

evaluación estatal esta primavera.  Los estudiantes en los grados de 3º a 8º y 11º tomarán este examen de 

fin de año para demostrar su aprendizaje.  En lugar de depender de preguntas de opción múltiple como 

se ha hecho con nuestros exámenes anteriores, este examen será más interactivo y estimulante y 

proporcionará mejor información acerca del progreso académico de su estudiante. 

 

Debido a que los estándares son más altos, anticipamos que a los estudiantes les tomarán algunos años 

para adaptarse a las nuevas expectativas. Por esa razón, inicialmente veremos una reducción en el 

número de estudiantes que alcanzan este nivel de capacidad más alto. Sin embargo, es importante 

recordar que esta reducción en puntuación no se debe a que nuestros estudiantes no sean inteligentes, 

sino las expectativas y el formato del examen.  Esto es porque ahora les estamos enseñando a un 

estándar superior, lo cual es algo bueno para su hijo o hija y su futuro.  Sabemos que su hijo/a es capaz 

de alcanzar niveles más altos y estamos comprometidos en proporcionar el apoyo para hacer que esta 

transición sea lo más fácil posible.   



  

Le alentamos a que se mantenga involucrado y activo en la educación de su hijo o hija.  Usted es un 

socio importante en el trabajo de la preparación de su hijo o hija para el éxito este año y en el futuro.  

Espero que se tome el tiempo de revisar la información proporcionada, hacer preguntas y que se una a 

nosotros en el apoyo de su hijo o hija en los meses y años por venir.   

 

Paul Cataldo 

Eagle Point High School 


