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

Los padres de Alameda se están capacitando con 
el Programa de Participación de Padres School 
Smarts  

Aunque el año escolar empezó hace 
unos meses, ya se están llevando 
acabo graduaciones del Programa 
de Participación de Padres School 
Smarts en el Distrito Escolar 
Unificado de Alameda: 

 Escuela Primaria Ruby 
Bridges 

 Escuelas Primarias Frank 
Otis/Edison 

 Escuelas Primarias 
Paden/May Lin 

 Escuela Primaria Henry Haight 

 Escuelas Primarias Amelia Earhart/Bay Farm 

 Escuelas Primarias Franklin/Donald D. Lum. 

Durante el año escolar 2016 - 2017, School Smarts operará en casi 160 escuelas en casi 30 distritos 
escolares incluyendo el Distrito Escolar Unificado de Alameda. Más de 6,000 padres de todo el estado se 
han graduado del programa desde su creación como un programa piloto en el 2010-2011. Se espera que 
más de 2,300 padres se gradúen del programa este año escolar.. 

¡Vea lo que algunos Padres graduados de School Smarts en la escuela Alameda tuvieron que decir, y 
asegúrese de compartir sus propias noticias de School Smarts con nosotros en schoolsmarts@capta.org! 

 

http://capta.bmetrack.com/c/l?u=6A641B5&e=A6E7FA&c=4592C&t=1&l=7654F81&email=KxxvGSzgLXL%2BaX3C4kEg9nzXEaHTtGcN&seq=1
mailto:schoolsmarts@capta.org


Espacio para Padres: Familia + participación = 
éxito estudiantil 

La investigación es clara: los padres que están 
bien informados y participan activamente hacen la 
diferencia para el éxito de los estudiantes - ¡y 
mucho más! Es por eso que los padres-graduados 
de School Smarts como usted hacen una gran 
diferencia para su hijo y escuela.  
 
En realidad, hay décadas de investigación y 
numerosos estudios sobre la participación de los 
padres, pero algo práctico proviene de la Dra. 
Karen Mapp, quien en un artículo reciente incluido 
por el Proyecto de Estudio Familiar de Harvard 
vincula la participación de los padres con el 
aprendizaje y ofrece consejos útiles para los 
padres, la familia y comunidad escolar.  
 
Lea el corto artículo de la Dra. Mapp y obtenga 
consejos rápidos los cuales se pueden aplicar a la 
escuela de su hijo.  

 

LCAP: Manténgase activo en una y cada 
temporada  

Como componente crítico de la nueva 
Fórmula de Control Local de Fondos (LCFF), 
cada distrito escolar debe involucrar a los 
padres y a la comunidad para crear un Plan 
de Control Local y Rendimiento de Cuentas 
(LCAP). El propósito del LCAP es de servir 
como una herramienta de planificación 
integral para ayudar a todos los estudiantes 
a tener éxito. Los padres, las familias y los 
miembros de la comunidad pueden tener 
una voz en el desarrollo y la evaluación del 
LCAP de sus distritos escolares durante todo 
el año.  

Los meses de invierno son un buen tiempo 
para revisar el LCAP actual de su distrito 
escolar y determinar si alguna prioridad local 
necesita ser agregada o ajustada para que 
usted pueda aportar durante el ciclo de 
revisión en la primavera:  

 INVIERNO — Revisar 

 PRIMAVERA — Participar 

 VERANO — Reflexionar 

 OTOÑO — Educar. 

 

http://capta.bmetrack.com/c/l?u=6A641B6&e=A6E7FA&c=4592C&t=1&l=7654F81&email=KxxvGSzgLXL%2BaX3C4kEg9nzXEaHTtGcN&seq=1
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¡ Descargue y comparta el folleto de cada temporada en varios idiomas! 

Sea un héroe de la 
educación artística 

La PTA trabaja para asegurarse de que la voz vital de 
los padres se escuchada - fuerte y claramente - en 
apoyo a las artes. Nuestra Red de Padres por las 
Artes SMARTS aumenta la concienciación sobre la 
relevancia de las artes en el aumento de los logros 
académicos y la formacion de una sociedad vibrante y 
productiva, y ofrece oportunidades para compartir las 
mejores prácticas. ¡Únase a nuestra red hoy para ser 
un héroe para la educación artística - obtenga más 
información en capta.org/smarts y esté pendiente a 
las noticias sobre los talleres de educación artística de la PTA para el 2017! 

 

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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