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Normas de lengua y literatura en inglés 
Las Normas Estatales Básicas 
Comunes para ELA definen las 
expectativas de alfabetismo que 
se deben cumplir para que los 
estudiantes estén preparados 
para ingresar a la universidad y 
a los programas de 
entrenamiento para de empleo 
listos para tener éxito. 

Las normas específicas K-
Grado 12 definen expectativas 
de final de año en una 
progresión acumulativa. Las 
normas usan niveles de grado 
individuales en K-8 para 
proveer especificidad útil; 

Ellos demuestran 
independencia. Ellos pueden 
comprender y evaluar textos 
complejos a través de un rango 
de tipos y disciplinas, y pueden 
construir argumentos efectivos y 
transmitir información compleja. 
Independientemente disciernen 
los puntos clave de un orador, 
solicitan aclaración, y hacen las 
preguntas relevantes. Ellos 
analizan las ideas de otros, 
articulan las suyas propias, y 
confirman que han sido 
entendidos. Se vuelven 
estudiantes autodidactas, que 
buscan y usan efectivamente los 
recursos para ayudarse. 
 
Ellos construyen un fuerte 
conocimiento de contenido. Los 
estudiantes establecen una base 
de conocimiento a través de un 
amplio rango de materias 
dedicándose a trabajos de 
calidad. Leen con atención y 
escuchan atentamente para 
obtener conocimiento. Ellos 
opinan y comparten su 
conocimiento a través de la 
escritura y la conversación.  

 las normas usan bandas de 
dos años en 9no a 12avo para 
permitir flexibilidad en el 
diseño del curso de 
secundaria. 
Las normas K-5 incluyen 
expectativas para lectura, 
escritura, conversación, 
comprensión y lenguaje en un 
rango de materias, no sólo en 
ELA. 

Las normas 6-12 se dividen en 
dos secciones, una para ELA y 
la otra para alfabetización en 
historia/estudios sociales,  

Ellos responden a las diferentes 
demandas de audiencia, tarea, 
propósito y disciplina. Los 
estudiantes establecen y ajustan el 
propósito para leer, escribir, 
hablar, escuchar y usar el lenguaje 
de manera apropiada. 
 
Ellos comprenden y también 
critican. Los estudiantes son 
dedicados y de mente abierta, 
pero analizan y son buenos 
lectores y saben escuchar. 
Trabajan inteligentemente para 
entender lo que esta diciendo un 
autor u orador, pero también 
cuestionan las posiciones y las 
premisas de un autor u orador y 
evalúan si lo que dice es 
razonable. 
 
Ellos valoran la evidencia. Los 
estudiantes citan evidencia 
específica cuando ofrecen una 
interpretación oral o escrita de un 
texto. Usan evidencia relevante 
cuando apoyan sus propios puntos 
al escribir y hablar, haciendo que 
su razonamiento sea claro para 
quien escucha o lee, y evalúan el 
uso de evidencia por parte de 
otros. 

ciencia y materias técnicas. Esta 
división refleja el lugar de los 
profesores ELA en el desarrollo 
de las habilidades de 
alfabetismo de los estudiantes 
mientras al mismo tiempo 
reconoce que los profesores en 
otras áreas deben tener un papel 
en este desarrollo así como 
preparar a los estudiantes para 
que sean hábiles en leer texto 
informativo complejo 
independientemente en una 
variedad de áreas de contenido. 

Ellos usan tecnología y medios 
digitales estratégica y hábilmente. 
Los estudiantes emplean tecnología 
de manera consciente para mejorar 
su lectura, escritura, conversación y 
comprensión. Se familiarizan con las 
fortalezas y limitaciones de varias 
herramientas tecnológicas y pueden 
seleccionar y usar las que son más 
apropiadas para sus objetivos de 
comunicación. 
 
Ellos entienden otras perspectivas 
y culturas. Los estudiantes aprecian 
que el salón de clase y el sitio de 
trabajo del siglo 21 son ambientes en 
los que personas de culturas 
diferentes que representan diversas 
experiencias y perspectivas diversas 
deben aprender y trabajar juntas. 

 

   Lectura: Complejidad 
de texto y crecimiento de 
la comprensión - Las 
normas de lectura colocan 
igual énfasis en la 
sofisticación de lo que los 
estudiantes leen y la 
habilidad con la que leen. 

Escritura: Tipos de 
texto, respondiendo a la 
lectura, e investigación. 
Las normas de escritura 
reconocen el hecho de 
que mientras algunas 
habilidades de escritura 
se aplican a muchos tipos 
de escritura, otras 
habilidades se relacionan 
con tipos específicos de 
escritura: argumentos, 
textos informativos / 
explicatorios, y 
narrativos. 

   Conversación y 
comprensión: 
Comunicación flexible y 
colaboración. Las normas 
de conversación y 
comprensión requieren 
que los estudiantes 
desarrollen un rango de 
habilidades de 
comunicación oral e 
interpersonal, no sólo las 
habilidades necesarias 
para presentaciones 
formales. 

  
 Idioma:    
 Convenciones, uso   
  efectivo, y    
  vocabulario 
Las normas de idioma 
incluyen no solo las "reglas" 
esenciales del Inglés escrito 
y hablado estándar, sino que 
también miran al idioma 
como un asunto de práctica 
y de tomar decisiones. 

Características claves 
de las normas ELA 

 

Para más información visite: 
www.cabarrus.k12.nc.us 

Información para el boletín 
suministrada por Common 
Core State Standards. 

Un perfil de los estudiantes que cumplen las normas ELA 


