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

Un Nuevo Año de Capacitación y Participación 

School Smarts está comenzando el año 
nuevo fuerte con varios sitios en marcha. 

De hecho, ¡más de 130 sitios con el Programa 
de Participación de Padres School Smarts en 
todo el estado estarán listos para empezar 
este marzo! 

¡Además, School Smarts ahora está 
actualizado! El programa tiene nuevas 
actividades de arte familiar, brindando a los 
facilitadores más opciones para elegir; una 
actividad de reflexión a mediados del programa para que los padres y las escuelas colaboren; sesiones 
actualizadas y mejoradas y nuevos folletos se han integrado en todas las sesiones e incluyen información 
sobre la integración artística, como poner en práctica su plan de arte, como entender las pruebas de los 
estudiantes, la Fórmula de Control Local de Fondos (LCFF) y el Plan de Control Local y de Rendimiento de 
Cuentas (LCAP). 

¡Si su sitio ha estado ofreciendo School Smarts por mucho tiempo o es nuevo, asegúrese de compartir sus 
noticias de School Smarts con nosotros en schoolsmarts@capta.org! 
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Únase a Nosotros a un 
Seminario Web 

Miércoles, 7 de Febrero, de 2 – 3 p.m. 

Únase al equipo de School Smarts para obtener más 
información sobre el galardonado programa de 
participación de padres School Smarts. Escuche sobre 
cómo School Smarts es una estrategia efectiva para 
obtener la participación familiar y para aumentar la 
participación de los padres y formar líderes en su 
comunidad escolar. 

El contenido curricular está diseñado específicamente para ayudar a los distritos escolares con sus 
requisitos estatales y federales sobre la participación familiar y para apoyar la implementación del Plan de 
Control Local y de Rendimiento de Cuentas (LCAP). 

Infórmese más sobre como ofrecer School Smarts en su escuela o distrito, o simplemente obtenga más 
información sobre este programa. Regístrese en línea aquí. 

 

Defensa y Promoción en Cada Temporada 

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. 

La LCFF requiere que los distritos escolares 
involucren a los padres en la planificación y en las 
decisiones, así como en el establecimiento de los 
Planes de Control Local y de Rendimiento de 
Cuentas (LCAP). 

La PTA del Estado de California tiene excelentes 
recursos para los 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. 

 

Infórmese Sobre el Nuevo Dashboard 
Escolar(tablero de herramientas) 

http://capta.bmetrack.com/c/l?u=78B0C41&e=C4CBC5&c=4592C&t=0&email=1N7S9agklMciviqcBH%2B2z0oOeDeyiFIfUKEtWoQMMiA%3D&seq=1
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http://capta.bmetrack.com/c/l?u=78B0C43&e=C4CBC5&c=4592C&t=0&email=1N7S9agklMciviqcBH%2B2z0oOeDeyiFIfUKEtWoQMMiA%3D&seq=1


El Departamento de Educación de California (CDE) 
publicó un nuevo recurso escolar de rendimiento de 
cuentas en línea que muestra cómo las escuelas 
locales se están desempeñando en base a 
diferentes indicadores a nivel estatal y local. 

Según el CDE, el Dashboard Escolar es el siguiente 
paso en una serie de cambios importantes en las 
escuelas de California K-12: cambios que han 
elevado el estándar para el aprendizaje de los 
estudiantes, transformado las pruebas y se han 
centrado en la equidad para todos los estudiantes. El 
Dashboard Escolar proporciona información que las 
escuelas pueden usar para mejorar. 

Lea sobre los indicadores estatales y locales, lo que significan y cómo se usarán aquí. Y asegúrese de leer 
la declaración de la Vicepresidente de Educación de la PTA del Estado California, Mary Perry 
enwww.capta.bmeurl.co/764A9E3 y visite el Dashboard Escolar www.caschooldashboard.org. 

 

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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