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

'Todos Pertenecen' en el Distrito Escolar 
Unificado de Alameda 

In En el condado de Alameda, el 44 por ciento de los 
residentes hablan un idioma en el hogar que es distinto 
del inglés y el 34 por ciento de los residentes son 
extranjeros. En lugar de ver estos datos demográficos 
como desafíos, Alameda USD trabaja para construir 

puentes a través de programas como School Smarts 
para que todas las familias se involucren en los éxitos de 
sus hijos. ¡ Lea su historia y obtenga más información! 

 

Los distritos escolares están usando School 
Smarts para fortalecer y obtener una diversa 
participación 

El Distrito Escolar Unificado de Alameda es uno de los muchos distritos escolares de todo el estado - que 
representan a casi 100 escuelas –que están usando School Smarts para fortalecer la diversidad, la 
inclusión y la participación en sus comunidades escolares. Obtenga más información sobre por qué los 
distritos escolares están utilizando School Smarts, y gracias a todos por ser parte de School Smarts! 

http://capta.bmetrack.com/c/l?u=6D3218F&e=AC7F82&c=4592C&t=0&email=1N7S9agklMciviqcBH%2B2z0oOeDeyiFIfUKEtWoQMMiA%3D&seq=1
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=6D320E8&e=AC7F82&c=4592C&t=0&email=1N7S9agklMciviqcBH%2B2z0oOeDeyiFIfUKEtWoQMMiA%3D&seq=1


 

 

School Smarts acoge la diversidad de California 

School Smarts reúne a los padres de todos los 
orígenes en apoyo de nuestro interés común: 
ayudar a nuestros niños y escuelas a tener éxito. 
De acuerdo con el principio operativo de inclusión 
de School Smarts, el programa y los currículos se 
ofrecen en los seis idiomas más hablados en 
California: Inglés, Español, Árabe, Chino, Tagalo y 
Vietnamita.  
 
Sabía usted... 

 El 73 por ciento de los graduados de 
School Smarts hablan otra idioma aparte 
del inglés en casa 

 El 31 por ciento de los graduados de 
School Smarts no completaron la 
preparatoria 

 El 88 por ciento de los graduados de 
School Smarts son mujeres y el 12 por 
ciento son hombres 

 El 84 por ciento de los graduados de 
School Smarts son madres, 12 por ciento son padres, 3 por ciento son abuelos y 1 por ciento son 
otros proveedores de cuidado. 

¡Todo el mundo puede ser parte de School Smarts! 

 

¿En el Área de la Bahía? ¡Únase a nosotros para 
una Convocatoria de las Artes de la PTA gratuita! 

La PTA de California cree que todos los niños de California 
necesitan y merecen programas de educación artística de 
calidad. Los eventos regionales GRATUITOS de la PTA 
están reuniendo historias de éxito, ideas de asociación y 
herramientas para ayudar a fortalecer la educación artística 
en su distrito escolar. 

Escuche a los socios comunitarios que actualmente están 
aplicando programas de artes en las escuelas, aprenda las 
últimas maneras de cómo implementar las artes por medio 
del nuevo Plan de Control Local y de Rendimiento de 
Cuentas (LCAPs) y conéctese con las organizaciones 
artísticas locales para abogar por la educación artística para 

 

http://capta.bmetrack.com/c/l?u=6D3221B&e=AC7F82&c=4592C&t=0&email=1N7S9agklMciviqcBH%2B2z0oOeDeyiFIfUKEtWoQMMiA%3D&seq=1
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=6D3221B&e=AC7F82&c=4592C&t=0&email=1N7S9agklMciviqcBH%2B2z0oOeDeyiFIfUKEtWoQMMiA%3D&seq=1


cada niño. Para hacer preguntas y para registrarse, envíe un correo electrónico a  arts@capta.org.  
 
Convocatoria de las Artes en la PTA de la Área de la Bahía  
Viernes, 10 de marzo  

10 a.m. – 2 p.m. (Se proveerá almuerzo)  
Museo de Arte de San Jose  
110 S. Market St., San Jose, Calif. 95110  

  

 

Consejos para fortalecer la participación de los 
padres y la inclusión 

Todas las familias son partes importantes de la comunidad escolar. 
Conozca más sobre cómo puede involucrar a todas las familias - y 
cómo usted puede involucrarse más- y al mismo tiempo fortalecer la 
diversidad e inclusión de su escuela:  

 Como Crear Ambientes Acogedores -- Consejos fáciles para 
las PTA o cualquier comunidad escolar 

 100 Formas de Cómo Ayudar a su Hijo a Tener Éxito—Ideas 
eficaces en Inglés y Español 

 La Temporada del LCAP -- Disponible en seis idiomas, 
descubra cómo participar en las decisiones que se hacen en 
la escuela 

 PTA en California – Noticias sobre las tendencias en la 

educación en Inglés y Español 

 Ed100 -- Una gran variedad de información sobre el sistema educativo de California disponible en 
Ingles y Español. 

 

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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