
 

 

 
  

 

 

 

School Smarts Comparte  

Octubre 2017 
 

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

¡Bienvenidos, Nuevos Distritos Escolares y 
Familias! 

Estamos encantados de darle la bienvenida a estos distritos escolares y a sus familias a la familia del 
Programa de Participación de Padres School Smarts este otoño: 

 Distrito Escolar Belmont-Redwood Shores (PTA del Decimoséptimo Distrito) 

 Distrito Escolar El Monte City (PTA del Primer Distrito) 

 Distrito Escolar Etiwanda (PTA del Primer Distrito) 

 Distrito Unificado Escolar del Sur de San Francisco (PTA del Decimoséptimo Distrito). 

Estos distritos escolares se unen a más de 30 otros en todo California en el fortalecimiento de la 
participación de los padres en las escuelas y comunidades. Gracias a todos por ser parte de School 
Smarts, y asegúrese de compartir sus consejos, historias y fotos con nosotros 
aprogramsupport@capta.org. 
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Espacio Para Padres: Apoyar el Aprendizaje en 
Todas Partes 

Trabajando juntos, los padres y maestros les dan a los 
niños la mejor oportunidad de aprender. La Asociación de 
Maestros de California y la PTA del Estado de California se 
han unido para ofrecerle algunos consejos que le darán a 
sus hijos la mejor oportunidad de tener éxito en la escuela: 

 Simplemente Preguntar – Pregúntele a sus hijos 

qué estudiaron en clase hoy, qué les gustó y qué 
aprendieron. Hacer preguntas les demuestra que 
la escuela es importante 

 Espacio para Estudiar – Elija un lugar para 

estudiar en el hogar y asegúrese de que no haya 
ruido en la habitación durante ese tiempo. Crear 
un lugar tranquilo contribuye de gran manera para 
ayudar a sus hijos a aprender 

 Horario Regular – Establezca una hora específica 

del día dedicada a la tarea escolar. Asegurarse de 
que su tarea esté completa y de que la entreguen 
a tiempo 

 Aprender Juntos – Si usted desea que sus hijos lean sus tareas, haga usted también una tarea. 

Cuando sea hora de que hagan su tarea, tómense un descanso y dedique unos minutos a leer un 
libro, revista o periódico 

 Aprender en Todas Partes – Aumente el interés de sus hijos en la tarea y conecte la tarea de la 

escuela con la vida cotidiana. Por ejemplo, sus hijos pueden aprender fracciones y medidas 
mientras preparan sus platillos favoritos 

 Conocer a sus Maestros – Reúnase con los maestros de sus hijos para averiguar qué están 
aprendiendo y hablar con ellos sobre el progreso de su hijo en la escuela. 

¡ Descargue y comparta estos consejos fáciles y eficaces, disponibles en 11 idiomas, con su comunidad 
escolar! 

 

Noche de Participación de Padres 

¡El comienzo del programa School Smarts es un 
momento emocionante para las familias y las 
comunidades escolares! La Escuela Primaria 
Redwood-Shores (PTA del Decimoséptimo 
Distrito) celebró recientemente una Noche de 
Participación de Padres, donde las familias de 
School Smarts aprendieron sobre cómo 
participar en la escuela de sus hijos, crearon 
arte con sus hijos y vieron el impacto positivo de 
incluir el arte en la educación. 

Uno de los padres de la Primaria Redwood-
Shores dijo, "Lo que me atrae aquí hoy es que 
realmente creo que los padres deben participar 
y son parte integral del crecimiento de sus 
estudiantes. Creo que sin ese tipo de apoyo, no importa dónde seas o cuál es tu experiencia, siempre y 
cuando refleje tu amor y afecto por tu hijo, y de eso se trata School Smarts." 
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Cómo Ayudar A Su Hijo A Tener Éxito 

¡Usted puede apoyar el aprendizaje de su hijo en 
casa, en la escuela y en todas partes! Para 
conocer 100 maneras sencillas de hacer la 
diferencia, visite www.capta.org/how-to-help-
your-child-succeed para ver el folleto en Inglés o 
Español. Este recurso enumera maneras de 
ayudar en las siguientes áreas: 

 Comunicación 

 Crianza/Educación 

 Aprendizaje del Estudiante 

 Servicio Voluntario 

 Decisiones Escolares y Defensa 

 Colaboración con la Comunidad. 
 

Consejos Para Las Conferencias de Entre Padres 
y Maestros 

Una conferencia de entre padres y maestros es 
un momento en que las personas importantes en 
la vida de un estudiante pueden hablar sobre 
cómo le está yendo a su hijo en la escuela. 

Es una oportunidad para que usted haga 
preguntas sobre la clase o sobre el progreso de 
su hijo, y es un tiempo para que usted y el 
maestro trabajen juntos en equipo para buscar 
las formas en que ambos pueden ayudar a su 
hijo o hija. Ya sea que su hijo esté en la escuela 
primaria, secundaria o preparatoria, las 
conferencias de entre padres y maestros son 
importantes. Si su escuela no programa 
conferencias regulares, usted puede solicitarlas. 

¡Juntos pueden ayudar a su hijo a tener un gran año escolar! Utilice estos consejos para que usted esté 
preparado antes, durante y después de la conferencia para aprovechar al máximo la reunión. 

 

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. 
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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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