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Descargue y comparta esta publicación - PDF disponible en Inglés y Español. 

   

 

¿Cómo puedo ayudarle a mi hijo a tener 
éxito? 

Con los recientes cambios a la fórmula de control local y a los nuevos estándares para 
la enseñanza y el aprendizaje, las escuelas de California están experimentando 
cambios históricos. Pero algunas cosas no han cambiado: Todos los padres quieren lo 
mejor para sus hijos. Queremos saber lo que está pasando en las aulas y escuelas de 
nuestros hijos y queremos apoyar el éxito del estudiante. 

¡Aquí hay cuatro ejemplos diferentes de como usted puede ayudar a apoyar el éxito 
de su hijo – obtenga más información en capta.org! 

 

 

   

El Congreso de la PTA del Estado de California ofrece 
estrategias para el éxito estudiantil  

Todavía hay tiempo para registrarse al evento más grande de 
padres y maestros en la nación: Congreso Anual de la PTA del 
Estado de California del 4 al 7 de mayo en San Diego. Usted 
no querrá perderse la emoción ya que miles de padres y 
voluntarios y líderes de la PTA, junto con educadores y líderes 
de la comunidad le hacen frente a los temas de educación, 
salud y la comunidad que afectan a los niños y las familias de 
nuestro estado, y también: 

• Participe en talleres y charlas dirigidos por líderes 
dinámicos para obtener información actual para 
fortalecer su PTA 

• Escuche a conferencistas espectaculares hablar 
sobre STEAM, la educación, las artes y otros temas 
de actualidad 

• Visite los puestos de exhibición y obtenga ideas sobre 
cómo recaudar fondos, tener asambleas y mucho 
más, habrá regalitos y premios gratuitos 

• Establezca vínculos con las cientos de personas que 
trabajan en favor de los niños y las familias 

 

 

http://downloads.capta.org/blast/PTAconnects/Apr2016.pdf
http://downloads.capta.org/blast/PTAconnects/Apr2016_SP.pdf
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=616B0FC&e=93B68B&c=4592C&t=1&l=1BA85B4F&email=IXeIl3bnkhi4ttVelFhG0FChLVqEDDIg&seq=1
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=616B536&e=93B68B&c=4592C&t=1&l=1BA85B4F&email=IXeIl3bnkhi4ttVelFhG0FChLVqEDDIg&seq=1
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=616B536&e=93B68B&c=4592C&t=1&l=1BA85B4F&email=IXeIl3bnkhi4ttVelFhG0FChLVqEDDIg&seq=1
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=616B538&e=93B68B&c=4592C&t=1&l=1BA85B4F&email=IXeIl3bnkhi4ttVelFhG0FChLVqEDDIg&seq=1


• Sea parte de la experiencia única de los eventos especiales y actividades 
• Vea el increíble trabajo de los estudiantes - los logros de los estudiantes y las obras del Programa 

Reflexiones en exhibición 
• Obtenga valiosa información sobre lo importante que es la participación de los padres 
• Visite la Tienda PTA para comprar los artículos más populares 
• Recargue la batería de su PTA - Emociónese y póngase eufórico y listo para hacer grandes cosas por los 

niños en su PTA 
• Es en San Diego – ¡venga a la convención, goce de una vacación! 

Los eventos especiales del congreso incluyen el Instituto de Equidad. Presentado en colaboración con la 
Asociación de Superintendentes y Administradores Afroamericanos de California, este instituto se centrará en la 
participación de todos los padres y familias. Además, habrá un foro sobre Estrategias Eficaces para La Participación 
de los Padres copatrocinado por School Services of California, Inc., los cuales le darán la bienvenida a los equipos 
de participación de los padres de las escuelas y distritos escolares durante un día de reflexión y de trabajo en 
conjunto. 

¡Usted puede ser parte de toda la emoción del congreso uniéndose a nuestros medios de comunicación social! 
Asegúrese de seguir a la PTA del Estado de California en Facebook, Twitter and Instagram y hágale tag con 
#PTA4Kids. 

   

Los exámenes le ayudan a los estudiantes a tener 
éxito 

¡Es esa época del año - tiempo para que los estudiantes 
en los grados 3 - 8 y 11 tomen los nuevos exámenes 
para los estudiantes! 

La PTA de California tiene gratis, recursos que se 
pueden descargar para ayudarle a entender lo que son 
los nuevos exámenes y la importancia de los resultados 
de estos para el éxito escolar de su hijo: 

• Lo Que Significan Los Resultados -- 
Disponible en Inglés y Español, este folleto 
ofrece información y da una explicación breve 
sobre los resultados de los exámenes 

• Preguntas Que Debe Hacer – También 
disponible en Inglés y Español, este folleto 
detalla preguntas las cuales pueden hacer para 
mantenerse involucrados en los exámenes y 
educación de sus hijos 

• Recursos Smarter Balanced -- Este folleto de 
la PTA del Estado de California y Children Now 
ofrece respuestas y recursos a preguntas que 
se hacen frecuentemente acerca de los 
exámenes para los estudiantes 

• ¡Y mucho más! 

Obtenga más información acerca de los nuevos exámenes para los estudiantes y lo que significan para su hijo en 
capta.org. 

 

 

 

 

http://capta.bmetrack.com/c/l?u=616AED6&e=93B68B&c=4592C&t=1&l=1BA85B4F&email=IXeIl3bnkhi4ttVelFhG0FChLVqEDDIg&seq=1
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=616AED8&e=93B68B&c=4592C&t=1&l=1BA85B4F&email=IXeIl3bnkhi4ttVelFhG0FChLVqEDDIg&seq=1
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=616AEDA&e=93B68B&c=4592C&t=1&l=1BA85B4F&email=IXeIl3bnkhi4ttVelFhG0FChLVqEDDIg&seq=1
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=616B790&e=93B68B&c=4592C&t=1&l=1BA85B4F&email=IXeIl3bnkhi4ttVelFhG0FChLVqEDDIg&seq=1
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=616B791&e=93B68B&c=4592C&t=1&l=1BA85B4F&email=IXeIl3bnkhi4ttVelFhG0FChLVqEDDIg&seq=1
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=616B792&e=93B68B&c=4592C&t=1&l=1BA85B4F&email=IXeIl3bnkhi4ttVelFhG0FChLVqEDDIg&seq=1
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=616B793&e=93B68B&c=4592C&t=1&l=1BA85B4F&email=IXeIl3bnkhi4ttVelFhG0FChLVqEDDIg&seq=1


   

La participación de los padres hace la diferencia 

Décadas de investigación confirman lo que sabemos y valoramos: la activa 
participación de los padres es la clave para el éxito de nuestros niños. Es por eso 
que la PTA del Estado de California está patrocinando el Proyecto de Ley 2680 de 
la Asambleísta Susan Bonilla (Concord). Este proyecto de ley detalla el compromiso 
que tiene en conectar las familias, las escuelas y las comunidades para mejorar el 
rendimiento académico de los estudiantes. 

La legislación está avanzando en el Capitolio del Estado por medio de las historias 
que comparten los voluntarios de la PTA, así como las de otros padres y familias 
con los legisladores. ¡Ayúdenos a apoyar la causa de participación familiar en el 
Capitolio y comparta su historia con nosotros! ¡Escribanos a 
communications@capta.org comparta cómo el participar e estar involucrado ha 
hecho una diferencia para su hijo y escuela - sus éxitos y experiencias ayudarán a 
impulsar a los legisladores para que vean por qué la participación de los padres es 
tan importante para el éxito de los estudiantes! 

Obtenga más información de cómo la participación de los padres hace la diferencia para su hijo y la escuela. 

 

 

   

La membresía de la PTA es un regalo para todos los 
niños 

No hay mejor manera de celebrar la promoción o la graduación de 
su hijo que con un regalo para todos los niños – un regalo de 
membresía a la PTA. 

Usted no tiene que tener un niño en la escuela para unirse: 
Simplemente usted puede mostrar su agradecimiento uniéndose a 
su PTA local o PTA del Estado California. Su membresía a la PTA 
apoya el éxito de los estudiantes en su comunidad, así como en 
todo el estado y la nación. Simplemente unirse a la PTA muestra 
que está invertido en el futuro de los niños. 

Si unirse a la PTA para ayudar a todos los niños no es una razón 
suficiente, dele un vistazo a estos exclusivos, Beneficios para los 
Miembros antes de planificar sus vacaciones de verano para 
ahorrar dinero. 

Haga cosas buenas por los niños -- ¡Únase a la PTA! 

 

 

 

 California PTA Connects de la PTA del Estado de California" es enviado mensualmente a todos los miembros y líderes así como 
a todos los directores y superintendentes de California. Por favor, tenga en cuenta que gracias a las cuotas de los miembros de 

la PTA como usted y los otros miles de padres, las familias, los educadores y líderes de la comunidad en todo el estado 
podemos seguir ofreciendo muchos recursos y materiales.  

 

                                         
  

  

 

http://capta.bmetrack.com/c/l?u=616B882&e=93B68B&c=4592C&t=1&l=1BA85B4F&email=IXeIl3bnkhi4ttVelFhG0FChLVqEDDIg&seq=1
mailto:communications@capta.org
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=616B0FC&e=93B68B&c=4592C&t=1&l=1BA85B4F&email=IXeIl3bnkhi4ttVelFhG0FChLVqEDDIg&seq=2
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=616AEE9&e=93B68B&c=4592C&t=1&l=1BA85B4F&email=IXeIl3bnkhi4ttVelFhG0FChLVqEDDIg&seq=1
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=616AEEA&e=93B68B&c=4592C&t=1&l=1BA85B4F&email=IXeIl3bnkhi4ttVelFhG0FChLVqEDDIg&seq=1
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=616AEEA&e=93B68B&c=4592C&t=1&l=1BA85B4F&email=IXeIl3bnkhi4ttVelFhG0FChLVqEDDIg&seq=1
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=616BBCB&e=93B68B&c=4592C&t=1&l=1BA85B4F&email=IXeIl3bnkhi4ttVelFhG0FChLVqEDDIg&seq=1
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=616AEEC&e=93B68B&c=4592C&t=1&l=1BA85B4F&email=IXeIl3bnkhi4ttVelFhG0FChLVqEDDIg&seq=1
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=616AEED&e=93B68B&c=4592C&t=1&l=1BA85B4F&email=IXeIl3bnkhi4ttVelFhG0FChLVqEDDIg&seq=1
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=616AEEE&e=93B68B&c=4592C&t=1&l=1BA85B4F&email=IXeIl3bnkhi4ttVelFhG0FChLVqEDDIg&seq=1
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=616AEEF&e=93B68B&c=4592C&t=1&l=1BA85B4F&email=IXeIl3bnkhi4ttVelFhG0FChLVqEDDIg&seq=1
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=616AEF1&e=93B68B&c=4592C&t=1&l=1BA85B4F&email=IXeIl3bnkhi4ttVelFhG0FChLVqEDDIg&seq=1

