
 

Common Core State Standards (CCSS) Frequently Asked Questions 

 
What are Common Core State Standards? 

 The Common Core State Standards Initiative is a state-led effort that established a single set of clear educational standards for 

kindergarten through 12th that states voluntarily adopt.  

 The standards are clear and concise to ensure that parents, teachers, and students have a clear understanding of the expectations in 

reading, writing, speaking and listening, language and mathematics in school. 

 The standards are designed to be robust and relevant to the real world, reflecting the knowledge and skills that our young people need 

for success in college and careers. With American students fully prepared for the future, our communities will be best positioned to 

compete successfully in the global economy. 

When will the district begin implementing Common Core? 

 The governor has recently approved the passage of AB 484, allowing district to begin implementation of the Common Core State 

Standards while suspending most of the California Standardized Testing (CST) for the 2013-2014 school year.  

 All elementary schools in WJUSD will begin transitioning to the new CCSS starting Trimester II of 2013-2014.  

What is the district doing to prepare for Common Core? 

 Teachers will begin transitioning into teaching toward the Common Core State Standards starting Trimester II. 

 Training for teachers on Common Core State Standards began this past summer and will continue through this school year.  

 The District is working closely with teachers and principals to align curriculum and instructional program to the Common Core State 

Standards. This work will continue in the coming years as we develop our expertise in the new Common Core Standards.  

 Computer Labs at all schools have been upgraded and technology skills will begin to be explicitly taught, starting with piloting 

keyboarding at the elementary level for grades 2
nd

-6
th

 . 

Will my child be given a state assessment this year? 

 All districts in California will be field testing the Smarter Balanced Common Core State Standards assessment.  

 Scores for individual students, school and districts will not be reported to districts. The state is piloting this school year only.  

 The District will administer benchmark assessments that will include Common Core State Standards items to assist teachers, students 

and parents with the transition.  

Where can I get more information? 

 The District will hold two Common Core Informational Community Meetings. The dates are as follows: 

 Monday, Nov. 18
th

 7:00p.m.-8:30p.m. at Woodland High School 

 Wednesday, Nov. 20
th

 7:00p.m.-8:30p.m. at Pioneer High School 

 You can also find great information on the following websites:  www.wjusd.org, www.pta.org, www.cde.ca.gov 

 

http://www.wjusd.org/
http://www.pta.org/
http://www.cde.ca.gov/


 

Estándares Académicos Estatales Comunes (CCSS ) Preguntas Frecuentes 

¿Qué son los Estándares Académicos Estatales Comunes (CCSS)? 

•  La Iniciativa de Estándares Académicos Estatales Comunes (CCSS) es una iniciativa dirigida por el Estado, que establece un conjunto de 
normas educativas claras para los grados del kindergarten hasta el 12 º que los estados voluntariamente adoptan. 

•  Las normas son claras y concisas para asegurar que los padres, profesores, y estudiantes tengan una comprensión clara de las 
expectativas de lectura, escritura, conversación y comprensión, de lenguaje y matemáticas de la escuela. 

•  Los estándares de CCSS están diseñados para ser robustos y relevantes para el mundo real, reflejando los conocimientos y habilidades 
que los jóvenes necesitan para tener éxito en la universidad y la carrera profesional. Con los estudiantes estadounidenses totalmente 
preparados para el futuro, nuestras comunidades estarán en mejor posición para competir con éxito en la economía global. 

¿Cuándo comenzará el distrito a implementar los Estándares Académicos Estatales Comunes (CCSS)? 

•  El gobernador ha aprobado recientemente la aprobación de la ley AB 484, la cual permite al distrito comenzar la implementación de los 
Estándares Académicos Estatales Comunes (CCSS) y suspender la mayoría de los Exámenes Estandarizados de California (CST) para el 
año escolar 2013-2014. 

•  Todas las escuelas primarias del WJUSD comenzarán la transición a los nuevos Estándares Académicos Estatales Comunes (CCSS) a 
partir del Segundo Trimestre del año escolar 2013-2014. 

¿Qué está haciendo el distrito para prepararse para los Estándares Académicos Estatales Comunes (CCSS)? 

•  Los maestros comenzarán la transición a la enseñanza de los nuevos Estándares Académicos Estatales Comunes (CCSS) a partir del 
Segundo Trimestre. 

•  Capacitación para los maestros sobre los nuevos Estándares Académicos Estatales Comunes (CCSS) comenzó el verano pasado y 
continuará durante el transcurso del año escolar. 

•  El distrito está trabajando muy de cerca con los maestros y directores para adaptar el currículo y el programa de instrucción con los 
Estándares Académicos Estatales Comunes (CCSS). Este trabajo continuará en los próximos años a medida que desarrollamos nuestras 
pericias en los nuevos Estándares Académicos Estatales Comunes (CCSS). 

•  Los laboratorios de computación en las escuelas se han actualizado y habilidades tecnológicas empezaran a ser enseñadas 
explícitamente, empezando por el programa piloto de teclado en el nivel primario del segundo a sexto grados. 

¿Mi hijo recibirá un examen estatal este año? 

•  Todos los distritos de California tendrán a prueba las evaluaciones llamadas “Smarter Balanced” de los Estándares Académicos 
Estatales Comunes (CCSS). 

•  Las calificaciones individuales de los estudiantes, las escuelas y los distritos, no serán notificadas a los distritos. El Estado está poniendo 
a prueba estos exámenes sólo este año escolar. 

•  El distrito administrará las evaluaciones de marca de referencia que incluirán elementos de los Estándares Académicos Estatales 
Comunes (CCSS)  para ayudar a los maestros, estudiantes y padres de familia con la transición. 

¿Dónde puedo obtener más información? 

• El Distrito llevará a cabo dos juntas informativas para la comunidad referente a los Estándares Académicos Estatales Comunes (CCSS) 
las cuales se llevará a cabo de la siguiente manera: 

 Lunes, 18 de noviembre de las 7:00 PM a las 8:30 PM en la Escuela Preparatoria Woodland 

 Miércoles, 20 de noviembre de las 7:00 PM a las 8:30 PM en la Escuela Preparatoria Pioneer 

•  Usted puede encontrar más información en los siguientes sitios de Internet: www.wjusd.org , www.pta.org , www.cde.ca.gov 


