Preparación de nuestros estudiantes
para un mundo en proceso de cambio
Los estándares de preparación para la universidad y las profesiones de Maryland liberan el potencial de los estudiantes

EL DESAFÍO:

¿POR QUÉ SUCEDE ESTO?
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•

Hoy, en comparación con años anteriores, cada
vez más estudiantes de Maryland se gradúan de
la escuela secundaria, lo cual es fantástico.

•

Pero hay demasiados estudiantes que no están
preparados para realizar las tareas que se exigen
a nivel universitario ni para competir en el
mercado laboral después de la graduación.

•

Que sepan analizar y resolver problemas

•

Que sepan aplicar los conocimientos de
matemática, ciencias y tecnología en un entorno
real

Necesitamos cerrar la “brecha relacionada con las
habilidades” y garantizar que nuestros niños se
gradúen listos para alcanzar el éxito.

•

Que sepan escribir y pensar con claridad

•

LA SOLUCIÓN:

Las universidades y los empleadores de hoy en
día buscan adultos jóvenes con las siguientes
capacidades:

La educación necesita ir a la par de nuestra sociedad
en constante cambio.

¿CÓMO PODEMOS LOGRAR EL ÉXITO JUNTOS?

LA SOLUCIÓN:
•

Contenido mejorado. Los maestros usan
nuestros nuevos estándares para inculcar más
a fondo los conocimientos sobre matemática,
inglés, ciencias sociales, ciencias, literatura y más.

•

Los maestros se están capacitando para la
enseñanza de matemática, tecnología, ciencias y
más, a fin de trasladar los nuevos conocimientos a
los salones de clases.

•

Aprendizaje práctico. Con frecuencia, los
estudiantes pueden aplicar lo que aprendieron,
desde construir un robot hasta entender el
funcionamiento del mercado de valores.

•

Los estudiantes están adquiriendo información
más compleja, adoptando nuevas habilidades
y trabajando de manera independiente y en
grupos.

•

Seguimiento del progreso de los estudiantes.
Las observaciones de los maestros y formas más
inteligentes de comprobar el conocimiento nos
mantienen en la dirección correcta.

•

Los padres pueden alentar a sus hijos a ponerse
metas más altas, intentar nuevas actividades y
descubrir nuevas pasiones.

¿CÓMO PARTICIPA PARCC?
• Las evaluaciones de PARCC nos brindarán a todos un pantallazo preciso sobre cuán bien los
estudiantes están aprendiendo lo que necesitan saber para pasar al siguiente grado o para
graduarse listos para enfrentar la universidad y la profesión.
• Los maestros pueden usar esta información para guiar la enseñanza en cada nivel escolar, de
modo que todos estén preparados para alcanzar el éxito.

