
 
  

 

 

 

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

Capacitando a Más Padres Defensores  
de las Artes 

A través del Programa de Participación de Padres de School 
Smarts, la PTA del Estado de California está capacitando a padres 
líderes a abogar por una educación completa que incluya las artes. 

Cada academia para padres de siete sesiones de School Smarts 
incluye una actividad infundida en las artes para ayudar a las 
familias a aprender cómo las artes preparan a los estudiantes al 
éxito. Las actividades también ayudan a formar una comunidad 
entre el grupo de los diversos de padres. 

Más de 2,300 padres se graduaron de School Smarts el año 
pasado. De esos graduados, aproximadamente el 67 por ciento 
mostro su interés por aprender más sobre cómo abogar para que 
las artes sea parte del plan de estudios. Este año, esperamos 
capacitar a aún a más padres para que se conviertan en 
defensores de la educación artística. 

Obtenga más información sobre el Programa de Participación de 
Padres en www.capta.org/school-smarts. 

 

El Impacto de los Padres en la Escuela 

Como parte del programa School Smarts, los padres utilizan la información aprendida durante las siete 
sesiones para crear un plan de acción para mejorar su escuela. 

A través del proceso del plan de acción, los padres se comunican con el liderazgo escolar para obtener 
ayuda para implementar su plan. Como resultado, los padres adquieren confianza en sí mismos en su 
capacidad de impactar positivamente a su comunidad escolar y lograr resultados reales. 

http://capta.benchurl.com/c/l?u=7AB2F19&e=C81C07&c=4592C&t=0&l=24ED4615&email=mf%2F2SjkSX7WFEJU2RgvV4pjGAA6rwhdP&seq=1


Aquí hay algunos ejemplos de los diferentes proyectos en los que los padres de School Smarts están 
trabajando ahora: 

 Proporcionar acceso a agua limpia y un ambiente libre de basura 

 Formar un club STEAM 

 Hacer posible que el flujo de tráfico sea seguro y sin problemas en la zona donde se dejan y 
recogen los estudiantes 

 Aumentar la participación familiar por medio de la participación en la PTA, el Consejo Escolar 
(SSC) y ELAC (Comité Asesor de Estudiantes Aprendices del Inglés) 

 Desarrollar una estrategia para combatir el acoso e intimidación y la tolerancia 

 Mejorar la seguridad escolar. 

School Smarts Capacita a Padres Lideres 
Informados 

El Programa de Participación de Padres de 
School Smarts de la PTA del Estado de 
California es un modelo para crear y obtener 
una verdadera participación y diversa de los 
padres. School Smarts expone a una gran 
cantidad de padres a visión general de cómo 
funciona el sistema educativo y los faculta 
para maximizar el éxito de sus propios hijos 
y escuelas. 

Sabía usted que... 

 Antes de participar en el Programa 
de Participación de Padres de 
School Smarts, solo el 58 por ciento de los participantes se sentían bien informados sobre las 
oportunidades que había para involucrarse en la escuela de sus hijos. Después de completar el 
programa, el 93 por ciento se sentía bien informado 

 Antes de participar en School Smarts, solo el 48 por ciento de los participantes se sentían bien 
informados sobre lo que los padres pueden hacer para hacer cambios en su escuela. Después de 
completar el programa, el 90 por ciento se sentía bien informado 

 Antes de terminar el programa School Smarts, solo el 70 por ciento de los participantes se sentían 
bien informados sobre cómo comunicarse eficazmente con el director de su hijo. Después de 
completar el programa, 94 por ciento se sentía bien informado. 

¿Quiere hacer un cambio en su escuela? Escribanos a schoolsmarts@capta.org para obtener más 

información. 

 

Forme la Mesa Directiva de Su PTA y Aumente la 
Participación Familiar en Su Escuela 

No Se Pierda el Seminario Cibernético de School Smarts! 

mailto:schoolsmarts@capta.org


Únase al equipo de School Smarts y escuche a líderes de la 
PTA del todo el estado 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. 

Martes, 27 de Marzo  
6 –7 p.m.  
Regístrese en línea aquí 

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. ¿Está listo para comenzar? ¡Escribanos por correo 
aschoolsmarts@capta.org hoy! 

 

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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