
 

 

 
 

 

 
   

 

  

School Smarts Comparte  

Enero 2017 
 

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 
con mucha fuerza y poniendo en marcha múltiple 
sitios. 

¡De hecho, más de 120 sitios darán comienzo al 
Programa de Participación de Padres School 
Smarts este marzo! 

¡Sin importar si su programa de School Smarts 
tiene mucho tiempo o si es nuevo, asegúrese de 
compartir sus noticias de School Smarts con 
nosotros en schoolsmarts@capta.org! 

 

Algunos de los suministros para los sitios en todo el estado. 

Espacio para padres: Haga que su voz sea escuchada 

para su hijo y escuela 
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La Fórmula de Control Local de Fondos (LCFF) es 
una gran oportunidad para que los padres-
graduados de School Smarts - y todas las familias 
- den forma a la visión para la educación de sus 
hijos y hacer que se haga posible. 

Como la nueva ley de financiación de las escuelas 
de California, la LCFF es una nueva forma para 
que las escuelas se enfoquen en el éxito 
estudiantil. 

Requiere que los distritos escolares incluyan a los 
padres en la planificación y decisiones, así como 
en el desarrollo de los Planes de Control Local y 
Rendimiento de Cuentas (LCAP). 

La Fórmula de Control Local (LCFF) también: 

 Requiere que su distrito escolar se enfoque en las ocho áreas clave que ayudan a todos los 
estudiantes a tener éxito 

 Proporciona fondos adicionales para estudiantes con más necesidades 

 Le da a su distrito más flexibilidad de cómo alocar los fondos para mejorar las escuelas locales. 

¡No deje pasar estas oportunidades— participe hoy! 

 

¡Graduados de School Smarts en la Escuela Santa Monica  
están listos para hacer oír sus voces! 

La alfabetización digital es importante para toda su 

familia  

La participación de la familia en las escuelas es 
un factor importante para predecir el éxito de los 
estudiantes, pero los padres y los niños no 
pueden participar plenamente en las escuelas y 
en el mundo de hoy si no tienen conocimiento 
digital:  

 Los padres pueden conectar el 
aprendizaje en casa con las escuelas de 
sus hijos 

 El software educativo en línea brinda 
formas divertidas y atractivas para 
apoyar el aprendizaje de su hijo 

 Usted puede desempeñar un papel clave 
y mostrar a los niños cómo ser buenos 
ciudadanos digitales 

 El acceso a la tecnología puede fortalecer la vida de todos los miembros de la familia dándoles 
acceso a información sobre salud, finanzas, educación y nuestras comunidades. 

Usando los programas de estudios especializados creados a través de una generosa subvención de la 
Fundación Comcast, el Programa de Participación de Padres School Smarts ha entrenado a varios padres 
en cómo la alfabetización digital puede ayudarle a ellos, a sus hijos y a sus escuelas. Póngase en contacto 
con nosotros para obtener más información sobre nuestra formación en alfabetización digital y para ver si 
está disponible cerca de usted.  
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La educación artística en 

acción 

Los programas exitosos de educación artística comparten 
elementos clave básicos y responden y son un reflejo de lo 
que es su comunidad.  

Ahora es el momento de invitar a su distrito escolar a 
considerar la educación artística como una estrategia 
significativa para abordar la participación y éxito estudiantil 
en las escuelas de California.  
 
Descargue, imprima y comparta este gran recurso - 
disponible en inglés y español - con padres, familias, 
administradores y su comunidad escolar. 

 

El equipo de School Smarts está aquí para ayudarle 

El Equipo del Programa de Participación de Padres 
School Smarts de la PTA del Estado California le da la 
bienvenida a la Asistente Especial de Programas y 
Servicios, Kristi López.  

Junto con nuestro equipo estatal de increíbles facilitadores 
y voluntarios, Kristi se une a la Gerente del Programa 
Marisol Sifuentes y a la Directora Lisa Borrego para 
ayudar a las escuelas y los distritos a implementar este 
programa galardonado.  

¿Necesita ayuda con School Smarts o conoce a alguien 
que esté interesado? ¡Avísele a nuestro equipo a  schoolsmarts@capta.org!  

 

Kristi Lopez, Marisol Sifuentes y Lisa Borrego 

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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