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Como parte de nuestra creciente comunidad de School Smarts, seguiremos manteniéndole 
informado, conectado e inspirado. 

Otro Año Exitoso para School Smarts  

¡8,000 Graduado y Seguimos Contando! 

Más de 8,000 padres se han graduado 
delPrograma de Participación de Padres 
School Smarts desde su inicio en 2010. ¡Solo 
en este año escolar 2,332 padres se graduaron 
del programa! 

Cada academia para padres concluye con una 
ceremonia de graduación, como la aquí 
presentada en la foto de la Escuela Secundaria 
Stacey en Huntington Beach (PTA del Cuarto 
Distrito). Familias, voluntarios y el personal 

celebró con la cena, diplomas y orgullo los 
logros de los graduados. 

Comparta su historia con nosotros. Díganos 
por qué se involucró en el Programa de 
Participación de Padres School Smarts. ¿Sabe usted de alguna escuela que se beneficiará de School 
Smarts? ¡Comuníquese con schoolsmarts@capta.org y únase hoy! 
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School Smarts es un Rayo de Luz para las Artes 

Una de las cosas que hace que el Programa de 
Participación de Padres School Smarts sea único 
es el énfasis en la educación artística, y es ese 
énfasis único que motivo a la Escuela Primaria 
La Ballona (PTA del Tercer Distrito) a ofrecer el 

programa a su comunidad escolar. 

"La educación artística es importante para todos, 
y creo que este programa es un rayo de luz para 
ella y ayuda a los padres a entender la 
importancia de las artes", dijo Heather Moses, ex 
presidenta de la PTA de La Ballona, quien ayudó 
a ofrecer a School Smarts a los padres de su 
comunidad. "Muchas veces los padres están 
inundados con asegurarse de que sus hijos 
puedan leer, escribir y hacer la aritmética y no 
ven cómo las artes encaja en la imagen. School 
Smarts muestra a los padres cómo las artes refuerza estas materias y es fundamental para los la educación 
en general de los estudiantes." 

Obtenga más información sobre la importancia de una educación artística para todos los niños. 

 

La Educación Artística es Importante 

Los padres saben: el arte importa. ¡Nada más 

consigue que los niños participen para el éxito en la 
escuela como la educación artística, y es por eso 
que las artes juegan un papel tan grande en el 
Programa de Participación de Padres de School 
Smarts! 

Estas son algunas formas fáciles y efectivas que 
usted puede hacer para abogar por la educación 
artística en la escuela de su hijo: 

 Inscríbase a Noticias de Educación 
Artistita y Reflexiones con PTA SMARTS 
Red de Padres por las Artes 

 Descargue el folleto Ponga Su Plan de 
Artes En Acción o declaración que 
reafirma el compromiso que tiene la PTA del Estado de California para que el plan de estudios 
incluya las artes 

 Obtenga más información sobre cómo ser el Presidente de la Educación Artística de su PTA 

 Comparta la importancia de las artes en su reunión de la mesa directiva escolar local con 
estaPresentación de PowerPoint. 

¿Eres un héroe de la educación artística? Comparta fotos de sus actividades de promoción de las artes con 
nosotros en arts@capta.org. 
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Recursos, Recursos, Recursos 

No olvide – hay varias herramientas GRATIS disponibles en 
línea www.capta.org para ayudarle a su hijo a tener éxito en 
la escuela, incluyendo: 

 Resultados de los Exámenes – Aprenda sobre 

los nuevos exámenes para los estudiantes  lo que 
significan los resultados de su hijo y que preguntas 
debe hacer con estos folletos en Inglés y Español 

 Estándares Estatales de Contenido 
Temático – Vea lo que su hijo está aprendiendo 

en cada grado.Estos materiales are están 
disponible en seis idiomas 

 Estándares Nacionales de la PTA para las 
Asociaciones entre las Familias e 
Escuelas  – Fortalezca la conexión entre la familia 

y la escuela con estos estándares basados en la 
investigación, disponibles en Inglés y Español  

 ¡Y más! 

 

ES VERDAD: ¡El Programa de Participación de Padres School Smarts está disponible en todo el 
estado! 

¡Favor de comunicarse con nosotros si usted sabe de algún distrito que se beneficiaría en ofrecer  
School Smarts en sus comunidades escolares!  

 
Como siempre los invitamos, a compartir sus fotografías, consejos, historias y los planes de acción de los 

padres con nosotros, para que podamos compartirlos con la red de School Smarts. 

  Este mensaje es enviado a la comunidad School Smarts y a los padres graduados. Favor de enviar este mensaje a sus 
miembros y a cualquier otra persona que esté interesada.  

¡Manténgase conectado con la PTA!  
Tweet. Post. Like. Share. Comment. Tag.  
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