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cadaniño. unavoz.

Un Modelo para Fomentar una
Participación Significativa y
Diversa en su Escuela

El galardonado Programa de Participación de Padres School Smarts de
la PTA del Estado de California ofrece capacitación para familias sobre
cómo funciona el sistema educativo de California y también cómo los
padres pueden ser defensores eficaces de sus niños y escuelas. Las
nuevas leyes y estándares estatales significan nuevas oportunidades
para que los padres participen. Se requiere que los padres aboguen,
participen y que aporten su opinión sobre las prioridades escolares
como lo detallan la Fórmula de Control Local de Fondos (LCFF) y los
relacionados Planes de Control Local y de Rendimiento (LCAP), que
requieren que la participación familiar sea más importante que nunca.

School Smarts ofrece:
•
•
•
•
•

Entrenamiento profesional
Material de marketing personalizado
Currículo desarrollado por profesionales
Asistencia técnica y apoyo de la PTA del Estado de California
Traducción en seis idiomas.

Las opciones de financiamiento pueden incluir:
• Título I
• Fondos para la participación de padres de alumnos aprendices de
Inglés
• Fondos LCFF/LCAP
El contenido del curso está diseñado específicamente para ayudar a
los distritos escolares con sus requisitos sobre la participación familiar
estatales y federales de participación y para apoyar la implementación
de LCAP.

School Smarts es un galardonado
programa basado en investigaciones
que ha demostrado:
• Fomentar la participación de padres en las
escuelas
• Apoyar a los padres como los primeros
maestros de sus hijos
• Capacita a futuros padres líderes
• Motiva a los padres a abogar por una
educación completa que incluya las artes.

¿Quiere ofrecer
School Smarts en su escuela?
Contáctenos a
schoolsmarts@capta.org
(916) 440-1985
capta.org/schoolsmarts

Los materiales de School Smarts están actualmente disponibles en Árabe, Chino, Inglés, Español, Tagalo y Vietnamita.
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Lo que
aprenden
los padres
Sesión 1:
Participación de
los padres
El papel de los padres
como los primeros
maestros de sus hijos y
las oportunidades de
participación que hay
para los padres

Sesión 2:
Preparación para
una vida de
aprendizaje
Cómo aprenden los
niños y los fundamentos
básicos de cómo
prepararse para ir a la
universidad

Sesión 3: Como
funciona nuestro
sistema educativo
La estructura del sistema
de las escuelas públicas
de California, incluyendo
los estándares
académicos, pruebas y la
financiación escolar local

Sesión 4: Como
funciona nuestra
escuela
Como se gobiernan
nuestras escuelas y como
se hacen las decisiones

El programa incluye:
Una noche de participación total
El evento para toda la escuela está diseñado para atraer a los padres de todos los
sectores de la comunidad escolar a disfrutar de una convivencia social y educativa, y
aprender más sobre lo que es el programa School Smarts. Cada evento es planeado y
personalizado por la comunidad escolar local con el objetivo de dar información a los
padres de su escuela en particular y cómo maximizar el éxito de sus hijos. El evento
también ofrece una oportunidad para que los padres se reúnan con los líderes escolares
y participen en una actividad artística interactiva con sus hijos.

Academia para padres
Facilitadores capacitados dirigen las siete sesiones interactivas que duran dos horas. El
tamaño del grupo típicamente es de 25 a 30 padres participantes. El curso incluye un
currículo profesionalmente desarrollado, presentaciones de multimedia, actividades
individuales y de grupo, actividades de instrucción de arte, tareas y discusiones. Se
provee cuidado de niños y refrescos.

Celebrando el liderazgo y el siguiente nivel de participación
La Academia de Padres culmina con una celebración de graduación - muchos padres
graduados después pasan a formar parte de los comités escolares, del distrito, de la
Mesa Directiva de la PTA y otras formas. Los graduados a menudo buscan formación
adicional para reforzar su participación y habilidades de defensa y promoción.

INFORMACIÓN DEL PROGRAMA

Sesión 5: Cómo
convertirse en un
comunicador eficaz
La importancia de la
comunicación entre las
familias, las escuelas y
otras audiencias

Sesión 6: Abogar
por una educación
de calidad
Como convertirse en un
líder y defensor en favor
de todos los niños

Sesión 7:
Tomar acción
Establecer un plan de
acción personal y en grupo

Afroamericano
Hispano/Latino
Otro

Etnicidad

Fuente: Encuestas previas y posteriores a la Academia del 2016-2017

Asiático/Islas del Pacífico
Blanco/Caucásico

