The Sullivan County Child Care Council, Inc.’s
Parent’s Page: Common Core Standards
Dear Parents,
Hello! Welcome to fall and to the new school
year! When you receive this newsletter, your
children will have started back to school and
you may be realizing, from their backpack,
that things are a little different this year. The
reason for that is New York State has
adopted the Common Core Standards for
schools. The emphasis of what your children
learn and how they learn it will be different
this year. This issue of the Parent’s Page will
discuss the Common Core Standards and
what you can do to help your child to succeed
in school according to these standards.

What are the “Common Core
Standards?”
According to Common Core State Standards
Initiative, “The Common Core State
Standards are a clear set of shared goals and
expectations for the knowledge and skills
students need in English language arts and
mathematics at each grade level to ultimately
be prepared to graduate college and career
ready.” The standards, or goals, developed
by national and international professionals,
are not mandated but most states, including
New York, have adopted them and will be
using them this year. This means that what
your child is learning in school and how your
child is learning it might seem a lot different to
you! It also means that helping your child to
do well in school will be different for you, too!

They will learn to talk and write about what
they are reading using “evidence” from that
material. They will have to know more
vocabulary words.
In math, your child will be building skills from
one grade to the next. Your child will learn
more about fewer things and use math facts
easily. Your child will also learn to think fast
and solve problems. They will “really know it,
really do it,” and they will be able to use math
in the real world.
To help your child, read non-fiction texts to
your child and talk about them! According to
EngageNY, you should “Demand evidence in
everyday discussions and disagreements.”
EngageNY also suggests you “encourage
writing at home” and “read often and
constantly to young children.”
For math, EngageNY suggests that you keep
track of “what your child struggled with last
year and how that will affect this year.”
EngageNY also states that you should know
and spend time with your child on priority
work, “push children to know, understand and
memorize basic math facts” and “understands
why as well as what the answer is.” Also,
according to EngageNY, “ask your child to do
the math that comes up in daily life.”

Resources to help you!
Listed below are websites where you can get
further information to help your child do well
in school this year!
www.engageny.org

What can I do to help my child?

http://pta.org

According to “EngageNY,” in English
language arts, from the start in Pre K, your
child will be exposed to and reading as much
non-fiction material as fiction material. They
will be learning about the world by reading.
They will be asked to read work at their
reading level and above their reading level.

http://www.corestandards.org/

Volume 8: Fall 2013

http://www.cgcs.org
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Queridos Padres:
¡Hola! ¡Bienvenidos al otoño y al nuevo año
escolar! Al recibir este boletín, sus hijos han
comenzado a volver a la escuela y que se
pueden realizar, de su mochila, que las cosas
son un poco diferente este año. La razón es
que el estado de Nueva York ha adoptado las
Estándares Comunes Fundamentales para las
escuelas. El énfasis de lo que sus hijos
aprenden y cómo lo aprenden será diferente
este año. Por eso, hemos decidido dedicar esta
edición de la página de los Padres para
discutiendo cuáles son las Estándares
Comunes Fundamentales son y lo que puede
hacer para ayudar a su hijo a tener éxito en la
escuela con estas normas.

¿Cuáles son
comunes?"

las

"Normas

básicas

De acuerdo con la Iniciativa de Estándares
Comunes Fundamentales del Estado, "Los
Estándares Estatales Comunes son un conjunto
claro de objetivos y expectativas compartidas
de los conocimientos y habilidades que los
estudiantes necesitan en artes del lenguaje
Inglés y matemáticas en cada grado en última
instancia, estar preparados para graduarse de
la universidad y listos para una carrera. "Las
normas
o
metas,
desarrollados
por
profesionales nacionales e internacionales, no
tienen el mandato, pero la mayoría de los
estados, incluyendo Nueva York, los han
adoptado y se les de usar este año. ¡Esto
significa que lo que su hijo está aprendiendo en
la escuela y cómo su hijo está aprendiendo lo
que podría parecer muy diferente a usted!
¡Significa también que ayudar a su hijo le vaya
bien en la escuela será diferente para usted,
también!

¿Qué puedo hacer para ayudar a mi
hijo?
Según EngageNY, en artes del lenguaje Inglés,
desde el inicio en Pre K, su niño estará
expuesto a la lectura y la cantidad de material
de no ficción como ficción. Ellos van a aprender
sobre el mundo de la lectura. Se les pedirá a
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leer el trabajo en su nivel de lectura y, sobre su
nivel de lectura. Ellos van a aprender a hablar y
escribir sobre lo que están leyendo con el uso
de "pruebas" de ese material. Tendrán que
conocer más vocabulario.
En matemáticas, su hijo será la construcción de
las habilidades de un grado al siguiente. Su hijo
aprenderá más sobre menos cosas y utilizar
operaciones matemáticas con facilidad. Su niño
también aprenderá a pensar con rapidez y
resolver problemas. Ellos "saben realmente,
realmente hacerlo," y ellos serán capaces de
usar las matemáticas en el mundo real.
Para ayudar a su hijo, leer textos de no ficción
con su hijo y hablar de ellos! Según EngageNY,
debe "Exigir pruebas en las discusiones y
desacuerdos cotidianos." EngageNY también
sugiere que "anima escritura en el hogar" y
"leer a menudo y constantemente a los niños
pequeños."
Para matemáticas, EngageNY sugiere que
usted mantenga un registro de "lo que el niño
tuvo problemas con el año pasado y cómo
afectará este año." EngageNY también
establece que usted debe saber, y pasar tiempo
con su hijo en el trabajo prioritario, "empujan a
los niños a saber, comprender y memorizar
hechos matemáticos básicos" y "entiende por
qué, así como cuál es la respuesta." Además,
de acuerdo con EngageNY, “pida a su hijo a
hacer los cálculos que se presente en la vida
cotidiana."

¡Recursos para ayudarle!
¡A continuación se enumeran los sitios web
donde se puede obtener más información para
ayudar a su hijo a hacer bien en la escuela este
año!
www.engageny.org
http://pta.org
http://www.corestandards.org/
http://www.cgcs.org
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