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Tres consejos para un año de éxito estudiantil 

¡Es tiempo de regreso a la escuela! Obtenga tres consejos para hacer de esta 
temporada - y todo el año escolar - la mejor que puede ser para su hijo y la 
escuela: 

 La participación de los padres es clave para el éxito del 
estudiante - Décadas de investigación demuestra que la participación 
de los padres es clave para el éxito de los niños en la escuela y en la 
vida. La participación en la vida de los niños – como leer juntos, 
supervisión de la tarea escolar, asegurar que vayan a la escuela, 
trabajar con los maestros, hacer preguntas sobre como estuvo el día 
de su hijo y unirse a la PTA – impacta el éxito de los estudiantes 
mucho más que los ingresos, la educación o el código postal de los 
padres. 

 Los niños sanos aprenden mejor -- Hay una conexión crítica entre 
la salud y el rendimiento de los estudiantes. Las familias, los maestros 
y los investigadores saben que nuestros niños no pueden crecer, 
aprender y tener éxito cuando no están sanos. Los padres pueden 
ayudar a garantizar que los niños estén sanos – y a que aprendan 
exitosamente - al proporcionar alimentos nutritivos y cuidado de la 
salud, mantenerse al tanto del desarrollo de la salud, y en contacto 
con su PTA local para obtener la información más reciente sobre las cuestiones y los programas de 
salud en las escuelas de sus hijos. 

 Los cambios a las políticas de la educación estatal y local pueden fortalecer las voces de los 
padres - con la reciente fórmula sobre la financiación para la educación y los nuevos estándares para la 
enseñanza, el aprendizaje y exámenes, las escuelas de California están experimentando cambios 
históricos. El saber cómo funciona el sistema educativo y mantenerse al día sobre los cambios aumenta 
la probabilidad de participación de los padres y de la comunidad, lo cual ayuda aumentar el éxito del 
estudiante. 

Obtenga más información sobre cómo usted puede hacer la diferencia con estos consejos para su hogar y/o 
comunidad escolar.  

 

 



 
Y recuerde - la PTA tiene recursos GRATUITOS disponibles para fortalecer el éxito del estudiante: 

 PTA en California -- Disponible en seis idiomas, esta edición especial de educación ofrece información 
sobre estándares estatales, el informe de los resultados de las pruebas, participación de los padres , el 
Programa de Participación de Padres School Smarts, la educación artística, membresía a la PTA y más 

 100 Formas de Cómo Ayudar a su Hijo a Tener Éxito -- Estos consejos Inglés/Español ayudan a apoyar 
el aprendizaje de los niños en el hogar, en la escuela e incluso en donde quiera que esté 

 Exámenes Estudiantiles -- Descargue y comparta estos folletos en Inglés / Español los cuales indican 
qué significan los resultados y que preguntas hacer 

 Consejos de Maestros -- Escrito en colaboración con la Asociación de Maestros de California, esto 
folleto está disponible en 11 idiomas el cual ofrece consejos de maestros 

 Y más. 

   

Haga cosas buenas por los niños – ÚNASE A LA PTA 

Sólo con el simple hecho de unirse a 
la PTA, usted le demuestra a sus 
niños que la escuela es importante y 
de que a usted le importa su éxito - y 
su futuro. Y también hay muchas más 
razones, para: 

 Conectarse -- No hay mejor 
forma de saber lo que está 
pasando en la escuela o para 
establecer relaciones con los 
maestros y directores 

 Descubrir grandes 
recursos – La PTA ofrece 
una variedad de programas y 
materiales únicos para los 
estudiantes, padres, familias, 
escuelas y comunidades 

 Hablar en Favor -- La PTA da a las familias y miembros de la comunidad un "asiento en la mesa" 
(representación) cuando se toman decisiones importantes de la escuela 

 Dar el Ejemplo -- Al hacerse miembro de la PTA, usted le está demostrando a los niños lo importante 
que la educación es para usted 

 Disfrutar de los extra beneficios -- Los miembros de PTA disfrutan de beneficios de ahorro de dinero 
exclusivos para los miembros, incluyendo descuentos en artículos escolares, alquiler de coches, y en 
boletos para los parques de atracciones y mucho más 

 Hacer la diferencia -- Al trabajar juntos, los miembros de PTA ayudan a apoyar las leyes locales, 
estatales y nacionales y políticas para mejorar la educación, la salud y el bienestar de todos los niños. 

Membresía a la PTA está disponible a todos - sin importar si usted es un padre, estudiante, maestro, líder de 
negocios o miembro de la comunidad. ¡Haga cosas buenas por los niños -- UNASE A LA PTA! 

 

La PTA de la Escuela Primaria Juarez-Lincoln le da la bienvenida a nuevos miembros. 

   

Es temporada de volver a la escuela, ¡para los 
padres también! 
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Mientras que millones de niños regresan a la escuela este mes, 
lo mismo hacen los padres, en School Smarts Programa el 
Participación de Padres de la PTA del Estado de California. 

Gratis para los padres en seis idiomas y ahora disponible en 
todo el estado, este premiado programa ofrece una academia 
para padres de siete sesiones que educa y capacita a los 
padres. Además cada sesión incluye actividades de instrucción 
de arte que refuerzan las lecciones clave, lo cual ayuda a formar 
un ambiente comunitario y pone de relieve lo importante que es 
tener una educación completa que incluye las artes. 

Más de 2,300 padres y miembros de la familia se graduaron de 
School Smarts solamente el año escolar pasado - usted puede 
ser uno de ellos. Obtenga más información de cómo ofrecer 
este programa en su comunidad escolar.  

 

 

   

La PTA se encarga de abogar por el niño en todo 

¡La misión de la PTA no inicia o se termina en la puerta de la 
escuela! Como la asociación de defensa de niños más antigua y 
más grande de la nación, la PTA está especialmente comprometida 
a defender a nivel local, estatal y nacional todas las cuestiones que 
afectan a los niños: la educación, salud, asuntos comunitarios y 
mucho más. 

Este verano, los líderes de la PTA del Estado de California se 
unieron a cientos de líderes de la PTA de todo el país para apoyar a 
cada niño, una sola voz durante el Congreso y Expo Anual de la 
PTA Nacional. 

Estos voluntarios participaron en talleres, compartieron ideas y 
trabajaron en asuntos de la asociación. Este año, los delegados de 
la PTA Nacional adoptaron resoluciones que van a servir como guía 
a nuestros esfuerzos de defensa por todos los niños. Los delegados 
adoptaron resoluciones sobre el Reconocimiento de Lesbian, Gay, 
Bisexual, Transgenero y Queer/Questioning (LGBTQ) como 
Individuos de Clase Protegida, apoyaron leyes y normas sobre el 
peligro de los Cigarros Electrónicos y Sistemas de Nicotina (ENDS) 
y los Jóvenes, promovieron la Tarea Escolar: Calidad en Ves de Cantidad y pidieron que exista Instrucción sobre 
la Seguridad en el Agua.  

La PTA de California ha adoptado medidas sobre estos asuntos, con los delegados de la PTA del Estado de 
California y aprobó las resoluciones sobre la tarea escolar e LGBTQ+ inclusión, las cuales fueron enviadas a la 
PTA Nacional y fueron incorporadas en las resoluciones de la PTA Nacional. 

¡ Obtenga más información sobre la promoción/defensa de la PTA en nombre de todos los niños - y cómo usted 
puede participar! 

 

 

   

Ed100: Nuevo y mejor para el nuevo año escolar 

Ed100 -- ¡GRATIS, una forma y divertida en línea para ayudarle a entender 
cómo funciona el sistema educativo de California – ahora es más fácil de 
usar y tiene cambios en la web para este año escolar! 
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Disponible en Inglés y Español, este recurso útil está escrito para ayudar a los padres a entender los asuntos 
importantes sobre la educación para que podamos ayudar a mejorar a nuestras escuelas. 

Cuenta con grandes temas, por ejemplo como las escuelas reciben fondos a lecciones prácticas sobre el 
asistencia escolar y cómo usted puede participar en su comunidad escolar, ED100 tiene información precisa en la 
que todos puede confiar. ¡Visite la página y ayude a su PTA a ganar fondos para su comunidad escolar! 

   

Sea parte de la comunidad PTA en línea 

¡Si quiere obtener las noticias más recientes sobre la educación, salud, 
participación familiar y los asuntos comunitarios que afectan a los 
niños, las escuelas y las comunidades, únase a la creciente 
comunidad en línea de la PTA!  

Las PTAs locales, escuelas y otras personas a quienes le interese los 
niños y las familias pueden intercambiar ideas, compartir mejores 
prácticas, discutir sobre temas de actualidad y obtener información.  

¡Siga a la PTA del Estado de California en Facebook, Twitter y 
Instagram, y use #PTA4Kids, #DoGoodThingsforKids y #JoinPTA 
cuando envie mensajes y publique algo para correr la voz!  

 

   
 

 

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.  
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