
Dear Families, 

Our previous S.T.A.R.T. newsletter dealt 
with strategies to support the New York 
Language Arts Common Core State   
Standards (CCSS) at home.   

 

 This edition will focus on the NYS  
Common Core Math standards, their 
goals, and practical applications at home. 

 

We thank you for your continuous      
support of our school and for extending 
your  child’s  learning  at  home.       

 

 

 

Sincerely,  

Miss Rebecca  Raymond and Mrs. Gwen Arnzen  

Please feel free to contact us @: 

Miss Rebecca Raymond, SES teacher  
rraymond@southamptonschools.org 
Mrs. Gwen Arnzen, SES School Counselor        
garnzen@southamptonschools.org 

 

Reasons for the Change in    
Standards 

Preparing students today for 
the greater demands of college 
and careers in the future is the 
foundation of the Common 
Core Standards.  

Southampton Elementary 
School, along with schools 
around the country are working to equip     
students with the necessary skills to be 
successful. 

 

What are the Changes in Mathematics? 

Instruction will center on a more   
focused set of big concepts and 
skills. 

Students will have time to master 
key concepts and skills throughout 
the grade levels. 

Math content will engage students in 
solving real-world problems to build 
interest in mathematics.  

ResourcesResourcesResources   

Visit the following link for more information on grade Visit the following link for more information on grade Visit the following link for more information on grade 
level expectations with the CCSS:level expectations with the CCSS:level expectations with the CCSS:   

http://www.pta.org/5307.htmhttp://www.pta.org/5307.htmhttp://www.pta.org/5307.htm   

http://engageny.org/parenthttp://engageny.org/parenthttp://engageny.org/parent---andandand---familyfamilyfamily---resourcesresourcesresources   
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How Can I Support the CCSS at Home? 

Ask your child to explain or show how 
they are solving problems. 

Tell your children that there are many 
ways to solve a problem. 

Talk to your child how you use math 
everyday.   

Adapted from the websites 
www.cgcs.org and www.engageny.org 



Estimadas Familias, 

En el boletín previo les dimos           
herramientas acerca de los requisitos 
académicos del estado de Nueva York     
llamados los estándares comunes 
(common core standards) en Artes de 
Lenguaje y como extender los      
aprendizajes de sus hijos en casa. 

Este edición enforcará en los        
estándares comunes (Common Core 
State Standards) en Matemáticas, sus 
metas, y aplicaciones prácticas para 
hacer en casa.  

Les agradecemos su apoyo continuo de 
nuestra escuela y de continuar los 
aprendizajes de sus hijos en casa.   

Atentamente,  

Srta. Rebecca Raymond y Sra. Gwen   
Arnzen  

 

 

No duden en contactárnos @: 

Srta. Rebecca Raymond, Maestra  
rraymond@southamptonschools.org 
Sra. Gwen Arnzen, Consejera Escolar      
garnzen@southamptonschools.org 

Razones por el cambio en los 
estándares 

Preparando los estudiantes de hoy 
para las demandas del colegio y 
carerras son los puntos claves de 
los estándares comunes.  

La Escuela Elemental de       
Southampton y las escuelas a 
través de la nación están          
trabajando para preparar a los      
estudiantes con las estrategías 
necesarias para ser  exitosos.   

¿Por qué el cambio en Matemáticas? 

La instrucción será basada en      
conceptos y estrategias más        
enfocadas.   

Los estudiantes tendrán el tiempo de 
tener una base fundada en conceptos 
claves que seguirán aplicando a 
través de los grados.  

El contenido de Matemáticas      
motivará los estudiantes para re-
solver problemas en la vida real.      

 

RecursosRecursosRecursos   

Visiten la siguiente enlace para más información de las      Visiten la siguiente enlace para más información de las      Visiten la siguiente enlace para más información de las      
expectativas por cada grado con los estándares comunes:expectativas por cada grado con los estándares comunes:expectativas por cada grado con los estándares comunes:   

http://www.pta.org/5307.htmhttp://www.pta.org/5307.htmhttp://www.pta.org/5307.htm   
Para ver un video de Para ver un video de Para ver un video de elevando los estándares comunes elevando los estándares comunes elevando los estándares comunes visiten: visiten: visiten: 
http://vidayfamilia.univision.com/eshttp://vidayfamilia.univision.com/eshttp://vidayfamilia.univision.com/es---elelel---momento/video/2012momento/video/2012momento/video/2012---060606---

23/estandares23/estandares23/estandares---educativoseducativoseducativos---parteparteparte---555---elelel   
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¿Cómo puedo apoyar los CCSS en casa? 

Preguntele a sus hijos que expliquen o 
demuestren como han solucionados 
problemas.  

Expliqueles a sus hijos que hay muchas 
maneras de resolver un    problema.  

Habla con sus hijos como usted usa 
Matemáticas en su vida diaria.   

Adaptado de los sitios:  

www.cgcs.org y www.engageny.org 

 

Cambios en los estándares de Matemáticas y su aplicación en casa   


