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Estándares de la lengua inglesa de Nebraska del 2014
¿Qué es un estándar?
• Un estándar es una habilidad que los
estudiantes deben saber o ser capaces de hacer
al final del año escolar.
• Los estándares establecen expectativas claras y
altas para el éxito del estudiante.
• Los maestros usan los estándares para
dar uniformidad. De esta manera todos los
estudiantes en el mismo grado aprenden las
mismas habilidades esenciales.
¿Quién establece los estándares?
• Los estándares de contenido académico de la
lengua inglesa son obligatorios por un estatuto
del estado y establecidos por educadores y
legisladores de todo el estado. Finalmente, son
aprobados por la Junta de Educación del Estado.
Los estándares son corregidos, revisados y
actualizados al final de un ciclo de siete años.
¿Por qué necesitan saber de estos estándares
los estudiantes y sus familias?
• Los estudiantes lo hacen mejor cuando saben lo
que se espera que aprendan.
• Cuando los padres saben los estándares de
aprendizaje son más conscientes de lo que
se espera y pueden ayudar a sus hijos a tener
buenos resultados.
• Los niños pueden tener conversaciones con sus
padres sobre su aprendizaje.
• Los padres pueden tener conversaciones con
los educadores sobre el aprendizaje de sus hijos.

¿Qué se incluye en el área de la lengua
inglesa?
El área de la lengua inglesa incluye todas las
habilidades que se usan para comunicarse en
inglés, incluyendo lectura, escritura, expresión y
comprensión oral y alfabetización digital.
¿Qué diferencia hay entre estándares y
curriculum?
El Departamento de Educación de Nebraska
define ‘currículo’ como el conjunto principal de
materiales utilizados para entregar contenido a
los estudiantes en un área temática determinada.
El currículo describe el contenido planeado, las
experiencias y los enfoques destinados a medir el
aprendizaje de los alumnos e incluye el alcance y
la secuencia de lo que se enseña.

Alfabetización múltiple
Los estándares revisados de 2014 reflejan un
énfasis en “alfabetización múltiple” que son
las habilidades asociadas con el uso apropiado
de recursos digitales para localizar y compartir
información.
Los estándares de alfabetización múltiple incluyen
el uso seguro y responsable de tecnología.
Las escuelas de Nebraska están comprometidas
a ofrecer a los estudiantes oportunidades para
integrar tecnología en su experiencia educativa.

Preparados para la
universidad y las profesiones
Los estándares revisados ELA de Nebraska del
2014 reflejan la estructura de estándares para
preparar para la universidad y las profesiones, que
son designados para preparar a los estudiantes
para prácticas y aptitudes necesarias para ser
exitosos en la universidad y las profesiones.
Para más información, por favor visite https://
www.education.ne.gov/NCE/Standards.html
Para una lista completa de recursos,
incluyendo los estándares para
estudiantes del grado, por favor
visite:
https://www.education.ne.gov/ela/

