
 

 
  

 

 

 

School Smarts Comparte  

Febrero 2018 
 

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

School Smarts Celebra la Diversidad 

El Programa de Participación de Padres de School 
Smarts de la PTA del Estado de California reúne a 
padres de todos los orígenes en apoyo de nuestro 
interés común: ¡ayudar a nuestros niños y a las 
escuelas a tener éxito! De acuerdo con el principio 
principal de inclusión de School Smarts, el programa y 
el plan de estudios se ofrecen en los seis idiomas más 
hablados en California: Inglés, Español, Árabe, Chino, 
Tagalo y Vietnamita. 

Sabía usted que... 

 68 por ciento de los graduados de School 
Smarts hablan un idioma diferente al inglés en 
el hogar 

 33 por ciento de los graduados de School 
Smarts no completaron la preparatoria 

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

 85 por ciento de los graduados de School Smarts son madres, 11 por ciento padres, 3 por ciento 
son abuelos y 1 por ciento son otros proveedores. 

Todo el mundo puede ser parte del Programa de Participación de Padres School Smarts! Envíenos 

un correo electrónico a schoolsmarts@capta.org para aprender más. 

 

Fortaleciendo la Participación con School Smarts 

La Fórmula de Control Local de Fondos (LCFF) es una gran oportunidad para que los padres modelen 
la visión de la educación de sus hijos y la hagan realidad. 
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 La LCFF requiere que los distritos escolares 
incluyan a los padres en el proceso de 
planificación y decisiones en los Planes de 
Control Local y de Rendimiento de Cuentas 
(LCAPs). A lo largo de las siete sesiones del 
Programa de Participación de Padres de School 
Smarts, los padres obtendrán conocimiento e 
información sobre cómo funciona el LCFF y su 
LCAP. También aprenderán a cómo contribuir 
para lograr impactos positivos en sus 
comunidades escolares locales. 

En las cuatro temporadas de LCAP, se requiere 
que el LCAP se revise en el invierno. La PTA del Estado de California tiene excelentes recursos para 
padres, escuelas y PTAs, incluyendo un volante útil que detalla preguntas que los padres pueden hacer 
durante esta temporada, y durante todo el año, para garantizar que nuestras voces estén incluidas cuando 
las escuelas tomen decisiones importantes. 

¿Se Unió Usted al Seminario 
Web? 

La PTA de California recientemente presento un seminario web 
para que los participantes aprendieran más sobre el 
galardonado Programa de Participación de Padres School 
Smarts y para escuchar cómo School Smarts es una estrategia 
efectiva para obtener la participación familiar y aumentar la 
participación de los padres y para capacitar a líderes en las 
comunidades escolares. 

¿Se perdió el seminario en la web? ¡No se preocupe! Vea la 
presentación en línea aquí. 

Escribanos a schoolsmarts@capta.org para empezar con el año escolar 2018-19. 

 

School Smarts Está en Todo el Estado  

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

¡Favor de comunicarse con nosotros si usted sabe de algún distrito que se beneficiaría en ofrecer School 
Smarts en sus comunidades escolares! Comparta este volante de reclutamiento con otras personas en su 
distrito o comunidad escolar para motivarlos a unirse a la familia de School Smarts. 

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.  
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