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

   

¡Sea parte de la Emoción en el  
Congreso Anual de la PTA del Estado de California! 

 

¡Dele un vistazo a la emoción del Congreso en este nuevo video! 

Únase a miles de líderes de la PTA, defensores de los niños, voluntarios, educadores y líderes de la comunidad al 
Congreso Anual de la PTA del Estado California en mayo 4-7 en San Diego: 

 Déjese inspirar por líderes dinámicos y de renombre nacional 

 Escuche a excelente conferencistas hablar sobre la educación de STEAM y otros temas de actualidad 
que afectan a los estudiantes y las escuelas 

 Obtenga ideas prácticas y de los mejores métodos de cómo dirigir su PTA 

 Conviva con otras personas de todo California que trabajan en favor de los niños y las familias 

 Visita a los expositores y obtenga cositas gratis 

 Abogue por la educación artística en eventos especiales incluyendo en el evento de Premios del 
Programa de Arte Reflexiones, el panel de expertos e incluso ¡hacer su proprio trabajo artístico! 

Además, los estudiantes pueden participar en un día de campo de ciencia en Sea World. 
  
¡Las registraciones se abren en enero, así que este pendiente en capta.org para más detalles y noticias! 

   

http://downloads.capta.org/blast/PTAconnects/Dec2015.pdf
http://downloads.capta.org/blast/PTAconnects/Dec2015_SP.pdf
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=5C0FC53&e=877645&c=4592C&t=1&l=6208CA8&email=KxxvGSzgLXL%2BaX3C4kEg9nzXEaHTtGcN&seq=1
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=5C0FC52&e=877645&c=4592C&t=1&l=6208CA8&email=KxxvGSzgLXL%2BaX3C4kEg9nzXEaHTtGcN&seq=1


Celebre la membresía 
en diciembre  

La razón número uno para unirse a la Asociación 
de Padres y Maestros es para apoyar a su hijo y 
a todos los niños y familias. Juntos, hacemos un 
impacto positivo: Al unirse a su PTA local, se 
agrega su voz a millones de padres, maestros y 
miembros de la comunidad que quieren lo mejor 
para todos los niños. La PTA celebra su 
membresía y su compromiso a un futuro 
brillante para nuestros hijos - ¡gracias! 

Y esta temporada de fiestas, usted puede dar un 
regalo que seguirá dando a los niños – la 
membresía a la PTA - a sus amigos y familiares 
también. ¡Póngase en contacto con su PTA local para obtener ayuda! 
 
COMPARTA SUS HISTORIAS CON NOSOTROS 

¿Conoce usted a un increíble miembro de la PTA o voluntario? ¿Cómo ha hecho la PTA la diferencia en su 
comunidad? ¿Por qué se hizo usted miembro de la PTA? ¡Nos encantaría escuchar sus historias! Envíe sus fotos, 
consejos e historias a socialmedia@capta.org. Y asegúrese de seguirnos en Facebook, Twitter, Pinterest y 
Instagram.  
 

 

   

¡No pierda la oportunidad 
de obtener una beca 
estudiantil de la PTA!  

Hay becas estudiantiles disponibles para los jóvenes que 
están en su último año de preparatoria: 

 $750 - Beca al Servicio Voluntario — Esta 

beca reconoce a los estudiantes graduados por 
su servicio voluntario en las escuelas y 
comunidades, lo que les permite inscribirse en 
cursos de universidades acreditadas, colegios, y 
a escuelas vocacionales y/o técnicas. 

 $500 - Becal del Dr. Ralph E. White a 
Graduados de la Preparatoria -- Honrando el 

legado de servicio voluntario y de servicio 
público del Dr. Ralph E. White y su esposa, Eleanor, esta beca adicional proporciona $500 cada una a 
dos candidatos de la Beca de Servicio Voluntario que tengan la intención de ejercer una carrera en el 
campo de la medicina. 

La Aplicación se debe presentar antes del 1º de febrero. Todas las solicitudes de becas requieren que tenga 
membresía a la PTA vigente, por lo que si usted conoce a algún estudiante que aún no es miembro de la PTA, 
pero está interesado en aplicar, asegúrese de comunicarse con su PTA local para unirse hoy. Para hacer 
preguntas generales sobre estos importantes programas, por favor póngase en contacto con grants@capta.org. 

 

   

mailto:socialmedia@capta.org
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=5C0FC55&e=877645&c=4592C&t=1&l=6208CA8&email=KxxvGSzgLXL%2BaX3C4kEg9nzXEaHTtGcN&seq=1
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=5C0FC56&e=877645&c=4592C&t=1&l=6208CA8&email=KxxvGSzgLXL%2BaX3C4kEg9nzXEaHTtGcN&seq=1
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=5C0FC57&e=877645&c=4592C&t=1&l=6208CA8&email=KxxvGSzgLXL%2BaX3C4kEg9nzXEaHTtGcN&seq=1
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=5C0FC58&e=877645&c=4592C&t=1&l=6208CA8&email=KxxvGSzgLXL%2BaX3C4kEg9nzXEaHTtGcN&seq=1
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=5C0FC5B&e=877645&c=4592C&t=1&l=6208CA8&email=KxxvGSzgLXL%2BaX3C4kEg9nzXEaHTtGcN&seq=1
mailto:grants@capta.org


Es la temporada del LCAP  

 
La Fórmula de Control Local de Fondos (LCFF) es una gran oportunidad para 
que los padres le den forma a la visión de la educación de sus hijos y ¡hacer que 
esto suceda! 

La LCFF requiere que los distritos escolares inviten a todos los padres a 
participar en proceso de planificación y a que aporten su opinión en las 
decisiones que se tomen, así como en el establecimiento del Plan de Control 
Local y de Rendimiento de Cuentas (LCAP). 

La PTA del Estado de California tiene grandes recursos para los padres, las escuelas y las PTAs, incluyendo un 
nuevo volante detallando preguntas que hacen los padres durante esta temporada - y durante todo el año – y para 
asegurar que nuestras voces sean incluidas en el proceso cuando las escuelas hagan decisiones importantes.  

 

   

¿En busca de recursos gratuitos 
para padres? ¡Nosotros los 
tenemos!  

Con la nueva fórmula de control de fondos recientemente actualizada a los 
nuevos estándares para la instrucción y el aprendizaje, las escuelas de 
California están experimentando cambios históricos. Infórmese - y 
comparta estos recursos para ayudar apoyar el éxito del estudiante:  

 PTA en California Edición de Educación -- Disponible en seis 

idiomas, nuestro boletín tiene la más reciente información sobre 
las nuevos exámenes de los estudiantes y calificaciones, los cambios educativos y maneras fáciles de 
cómo usted puede ayudar a su hijo a tener éxito 

 Guía para Padres para Fomentar el Éxito Escolar -- También disponible en seis idiomas, esta guía 
describe lo que su hijo está aprendiendo en cada grado escolar 

 100 Maneras de Cómo Ayudar a Tener Éxito a Su Hijo y Escuela -- Disponible en Inglés y Español, este 
volante cuenta con información de cómo puede apoyar el aprendizaje de su hijo en el hogar, en la escuela 
- e incluso cuando ande viajando 

 ¡Y más! 

Todos estos recursos están disponibles a todos sin costo alguno gracias a la generosidad de los miembros de la 
PTA como usted- ¡Gracias! 

 

   
 

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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