
Conocer las normas
Acá hay seis razones importantes por las cuales

los padres deben tener conocimiento acerca de las
Estándares Académicos de Estudios:

1. Las normas presentan expectativas claras,
altas, para el desempeño estudiantil. Las
normas dicen lo que los estudiantes necesitan
hacer para progresar en la escuela a nivel de
curso.

2. Las normas guían los esfuerzos para medir el
desempeño estudiantil. Los resultados de las
pruebas sobre las Estándares Académicos de
Estudios respecto a nivel de curso muestran si
los estudiantes han aprendido y si los
profesores han enseñado de manera
apropiada.

3. Las normas promueven imparcialidad
educacional para todos. La enseñanza en
todas las escuelas en el estado se basará en
las mismas Estándares Académico de
Estudios

4. Las normas informan a los padres acerca de
las expectativas académicas para sus hijos.
Las nor-mas dan a los padres información
más específica para ayudar a sus hijos en
casa. Los padres ya no tienen que adivinar el
tipo de ayuda que sus hijos necesitan para
desempeñarse bien en la escuela.

5. Las normas permiten a los padres participar
de manera más activa en las conferencias
padre/profesor. El conocimiento de las
Estándares Académicos de Estudios ayuda a
los padres a entender más acerca de lo que
sus hijos aprenden y sobre lo que ellos
pueden hacer en cada nivel de curso. Los
padres pueden tener conversaciones con los
profesores acerca del progreso estudiantil en
áreas específicas y entender más
completamente el progreso de sus hijos.

6. Las normas ayudan a los padres a ver cómo
se relacionan las expectativas actuales de
nivel de curso respecto a las expectativas de
los años posteriores. Los padres pueden ver
como el conocimiento de sus hijos crece de un
año al siguiente.

 

Convertirse en miembro del equipo de éxito de su hijo

Un buen sistema
educativo brinda muchas
herramientas que
ayuden a los niños a
aprender. Los padres y
las familias son una
parte importante del
equipo del éxito del niño
porque mucho del
aprendizaje es externo al
salón de clases. La
información en este sitio
puede ayudarlo a usted a familiarizarse con lo que su hijo (a) está aprendiendo en
la escuela y esto incluye actividades para reforzar y apoyar el aprendizaje de su
hijo (a), títulos de los libros seleccionados para la lectura adicional y páginas web
para el aprendizaje extendido.

Esta página web brinda información a los padres y familiares acerca de lo que
sus hijos deben estar aprendiendo en la escuela para el año lectivo 2015-2016.
La información incorpora los nuevos Estándares para Lengua y Matemáticas. Los
estándares para las Ciencias y los Estudios Sociales incorporan los estándares
Académicos de Carolina del Sur más recientes para estas áreas.
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