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

¡Bienvenidos, nuevos distritos escolares y 
familias!  

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

 Distrito Escolar de Fullerton  

 Distrito Escolar de Garvey 

 Distrito Escolar de La Habra 

 Distrito Escolar Unificado de Palm Springs 

 Distrito Escolar Unificado de Westminster. 

Estos distritos se unen a decenas de personas de 
California a fortalecer la participación de los padres en 
nuestras escuelas y comunidades. Gracias a todos por 
ser parte de School Smarts, y asegúrese de compartir 
sus consejos, historias y fotos con nosotros en schoolsmarts@capta.org. 

 

Espacio para Padres: Apoye el aprendizaje en 
todas partes  

http://capta.bmetrack.com/c/l?u=68DF7C9&e=A3B979&c=4592C&t=1&l=6208CD1&email=2f34lomZKESFEJU2RgvV4pjGAA6rwhdP&seq=1
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Trabajando juntos, los padres y los maestros dan a los niños la 
mejor oportunidad para aprender. La Asociación de Maestros 
de California y la PTA de California se han unido para ofrecerle 
a usted algunos consejos que le dará a sus hijos una mejor 
oportunidad de tener éxito en la escuela: 

 Simplemente Pregunte. Pregúntele a sus hijos que 

fue lo que estudiaron en la clase hoy – que les gusto 
y que aprendieron. Hacer preguntas les demuestra 
que la escuela es importante. 

 Lugar para Estudiar. Elija un lugar para estudiar en 

casa y asegúrese de que no haiga ruido en ese lugar 
mientras estudia. Buscar un lugar tranquilo va servir 
de mucho para ayudar a sus hijos a aprender. 

 Horario Regular. Fije una determinada hora del día 

para hacer la tarea escolar. Supervise a sus hijos 
para asegurarse de que completaron su tarea y de 
que la entregaron a tiempo. 

 Aprender Juntos. Si desea que sus hijos lean sus tareas asignadas, usted también dese una 

tarea. Cuando sea el momento de que hagan la tarea, tome un descanso y dedique unos minutos 
a leer un libro, revista o periódico. 

 Aprender en Todas Partes. Aumente el interés de sus hijos sobre la tarea escolar, relacionando 

las tareas de la escuela a la vida cotidiana. Por ejemplo, los niños pueden aprender fracciones y 
medidas al preparar sus alimentos favoritos juntos. 

 Conocer a los Maestros. Reúnase con los maestros de sus hijos para que se informe sobre lo 

que están aprendiendo y para discutir sobre su progreso en la escuela. 

 Elogiar Ayuda. Elogie a sus hijos por completar exitosamente la tarea escolar. Nada motiva más 
a los niños que los elogios y reconocimiento de sus padres. 

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

 

Lleve a casa las artes con estos nuevos y 
divertidos vídeos  

Como los graduados de School Smarts saben, no hay nada como las artes para involucrar a los niños - así 
como a las familias y a comunidades enteras.  

Ahora usted puede compartir y participar 
en los proyectos de participación 
artística de School Smarts con sus hijos 
y familia con estos nuevos y divertidos 
videos. Cada pequeño video detalla 
paso a paso cinco proyectos de 
participación artística de School Smarts. 
No sólo son divertidos – si no que son 
una gran manera de aprender más sobre 
la educación y conocerse unos a los 
otros. ¡Véalos y compártalos hoy!  

 Proyecto Valores Familiares 

 Proyecto de Sombreros 

 Proyecto de Mascaras 

 Proyecto Molino de Viento 
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 Proyecto de Colchas. 

Consejos para las conferencias de entre padres y 
maestros  

La conferencia de entre padres y maestros es un 
momento en que las personas importantes en la vida de 
un estudiante pueden hablar sobre cómo se está 
desempeñando el estudiante en la escuela. 

Es una oportunidad para que usted haga preguntas 
acerca de la clase o del progreso de su hijo. También es 
un momento para que usted y el maestro trabajen juntos 
en equipo para discutir formas en las que tanto usted 
como él puede ayudar a su hijo o hija. Sin importar si su 
hijo este en la escuela primaria, secundaria o secundaria, 
las conferencias de entre padres y maestros son 
importantes. Si su escuela no programa conferencias 
regulares, usted puede solicitar una. 

Los maestros necesitan de su ayuda para hacer un trabajo de primera clase. ¡Juntos, pueden ayudar a que 
su hijo tenga un gran año escolar! Siga estos consejos para que se preparare para antes, durante y 
después de la conferencia para obtener el mayor provecho de la reunión. 

 

ES VERDAD: ¡El Programa de Participación de Padres School Smarts está disponible en todo el 
estado! 

¡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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