
  Guía de Recursos para Padres  
Conexión de Usted a W.S. Neal Escuela Secundaria 

¿Qué necesitan los padres saber sobre el Colegio de 

Alabama y la carrera Ready Estándares(?? 



 

 

 

 

 

 

 

Participación de los padres es esencial para el logro de los estudiantes y el éxito. Queremos que todos 

los padres sepan que valoramos su interés y participación en la educación de su hijo. Nuestro objetivo es 

desarrollar y consolidar una verdadera alianza con nuestros padres cuando nos esforzamos por 

proporcionar excelencia académica.   

 

Para ayudar a través de esta experiencia de la escuela secundaria, ponemos a su disposición con esta 

Guía de Recursos para Padres que le ayudará a entender la universidad de Alabama y Normas Ready 

carrera . Nuestro objetivo es ayudar a cada estudiante a prepararse para su carrera y / o la ruta de la 

universidad. Usted puede visitar el Departamento de Educación de sitio web para más información 

sobre la preparación universitaria y profesional del Estado de Alabama. 

 

Por favor visite nuestro sitio web de la escuela con frecuencia para buscar las actualizaciones e 

información que le ayudarán a guiar la educación de su hijo.    

 

Jason Petro, Secondary Supervisor 

del condado de Escambiadel Sistema Escolar 

1-251-368-8979 

 

de BethDrew 

Coordinador de Programas Federalesy director de Instrucción Currículo 

Sistema Escolar del Condado de Escambia 

1-251-368-8979  

 

Patricia L. Frazier 

Principal, WS Neal Secundaria 

1-251-867-422 



 

¿Qué necesitan los padres saber sobre el Colegio de Alabama y la carrera Ready Estándares(?? 

Fuente: Departamento de Educación del Estado de Alabama 

 

1.  ¿Qué son la universidad de Alabama y Carrera Normas Ready / Núcleo Básico 

Cada estudiante graduado, cada graduado preparado para la vida real 

● El Colegio de Alabama y Normas Ready en su carrera  CCRS), que se basa en estándares 

estatales comunes, son un conjunto de estándares académicos para Matemáticas e 

Inglés se enseña en las aulas K-12 a través de Alabama. 

● Estándares Académicos son las metas para lo que los estudiantes deberían saber al 

final de cada año escolar. Normas de Alabama centrará en ayudar a nuestros 

estudiantes a adquirir una comprensión profunda de los conceptos que se enseñan y 

cómo se aplican a la vida real. 

● Junta de Educación del Estado de Alabama tiene la única autoridad en lo estándares 

(goles) adopta nuestro Estado. Los sistemas escolares locales aún desarrollan sus 

propios currículos (cómo se enseña), y elegir sus propios libros de texto para enseñar de 

todos los días. Maestros individuales aún desarrollan sus propios planes de estudio. 

● Los Estándares Básicos Comunes fueron desarrollados por el Centro Nacional de 

Gobernadores Asociación para Buenas Prácticas y el Consejo de Oficiales de Escuelas 

Estatales. Líderes de Alabama participan en ambas organizaciones. 

 

2.  ¿Qué significa esto para mi hijo? 

Verdadero aprendizaje para la vida real 

● con los estudiantes CCRS, Alabama confían menos en la memorización y llenar las hojas 

de trabajo. En su lugar, se centran en el pensamiento crítico y las habilidades de 

resolución de problemas que se beneficiarán mucho después de terminar su carrera 

académica. 

● Alabama aprobó el CCRS después de las conversaciones con los funcionarios de los 

colegios y los empleadores acerca de lo que las escuelas tienen que hacer de Alabama 

con el fin de preparar a todos nuestros los niños para el éxito en su próxima fase de la 

vida-si van a la universidad o comenzar una carrera. 

 

3.  ¿Qué significa ser la universidad y listos para una carrera? 

● normas de Alabama se basan en conversaciones nuestro superintendente estatal y 

consejo escolar tuvieron con funcionarios de la educación superior y Alabama industrias 

acerca de lo que nuestras escuelas tienen que hacer con el fin de preparar a todos 

nuestros niños para el éxito en la próxima fase de la vida. Todos los niños de Alabama 

merece asistir a una escuela que él o ella puede prepararse para la vida después de la 

graduación - ya sea comenzar la universidad o una carrera. Nuestro estado no siempre 

ha cumplido esa promesa, y algunos padres se ven obligados a gastar cantidades 

innecesarias de repetir cursos de nivel de secundaria en la universidad y la búsqueda de 

las clases básicas de capacitación laboral para los graduados de Alabama. 



 

 

 

 

¿Qué hacen los padres deben saber acerca del Colegio de Alabama y la carrera ? Normas Ready 

Departamento de Estado de Educación de Alabama 

 

 

 

4. Fuente:¿Por qué era un cambio necesario 

● previamente un 4º grado en Alabama no se esperaba necesariamente que aprender lo 

mismo que un 4º grado en otro lugar. Esto fue especialmente difícil para las familias de 

militares cuyos hijos se encontraron delante de la clase en un estado, pero quedarse 

atrás en otro cuando se movieron alrededor. No sólo los Estándares Comunes 

Fundamentales del Estado y la Universidad de Alabama y Normas Ready carrera esperan 

más de nuestros estudiantes a nivel nacional, sino que también asegura que, 

independientemente de lo que el código postal donde usted vive, leyendo a unde 4º 

nivelgrado significa la misma cosa. 

 

5.  ¿Qué puedo hacer para apoyar a mi hijo? 

● Nuestros estudiantes están preparados para el desafío, pero la participación de los 

padres es fundamental para ayudar a un niño a lograr más. Cosa que usted puede hacer 

en casa incluyen: 

o Dedique un tiempo todos los días cuando su hijo pueda concentrarse en la 

lectura, escritura y matemáticasrespuesta.. 

o preguntas a su hijo sobre su trabajo escolar y animarlos a explicar cómo llegaron 

a una  Recuerde que los estudiantes están aprendiendo a ser solucionadores de 

problemas y pensamiento crítico. 

o Hacer preguntas es una gran manera de ayudar a aprender. 

o Hable con el maestro de su hijo y pregunte cómo puede ayudar en casa. 

 

6.  ¿Qué preguntas debo como matemáticas y profesores de inglés de mi hijo? 

● ¿Qué significan la CCRS para su clase? 

● ¿Qué tipo de cambios puedo esperar ver en los tipos de trabajo que mi hijo va a hacer? 

● ¿Cómo sus planes de lecciones cambiado debido a CCRS? 

● Will CCRS ser utilizados en otras áreas de la escuela? 


