
 

 

 

 

 Boletín en línea de la PTA de California                  Febrero 2016  

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

   

 

Celebre la participación 
familiar en febrero y 
durante todo el año  

Décadas de investigación demuestran que la participación 
de los padres es clave para el éxito de los niños en la 
escuela - y en la vida. Es por eso que la PTA del Estado 
de California está orgullosamente participando con la PTA 
Nacional en la Semana de Llevar a la Familia durante el 15 
al 19 de febrero. 

Aquí hay tres consejos de cómo conseguir la participación 
y el éxito del estudiante, no sólo durante una semana, sino 
durante todo el año: 

 LA PARTICIPACIÓN HACE LA DIFERENCIA – 

Los estudios demuestran que la participación de los padres es el factor número uno en el éxito de los 
estudiantes, vea las formas de como usted puede conectarse y mantenerse conectado en la escuela, en 
el hogar e incluso en todas partes! 

 LA COMUNICACIÓN ENTRE EL PADRE Y EL MAESTROS ES CLAVE -- La fuerte interacción, el 

trabajo en equipo y la colaboración entre las familias y maestros ayuda a crear el ambiente óptimo para el 
éxito del estudiante 

 OPORTUNIDADES PARA LOS PADRES DE DEFENSA EN ABUNDANCIA – Las nuevas leyes y los 

estándares estatales significan nuevas oportunidades para que los padres participen en el proceso 
educativo. 

¿DE QUE FORMA HA HECHO LA PARCIPACIÓN DE LOS PADRES LA DIFRENCIA PARA SUS HIJOS Y 
ESCUELA? COMPARTALO CON NOSOTROS 

  
Ya que la participación de los padres es el factor más alto en el rendimiento de los estudiantes, voluntarios y 
defensores de la PTA están trabajando duro a nivel estatal para ayudar a asegurar la financiación para los 
programas y servicios de participación de los padres. Obtenga mas informacion y comparta sus historias de éxito 
de participación de los padres con nosotros – escribanos a communications@capta.org. ¡y díganos por qué es 
importante la participación de los padres para usted, sus hijos y su escuela! 

 

   

http://downloads.capta.org/blast/PTAconnects/Feb2016.pdf
http://downloads.capta.org/blast/PTAconnects/Feb2016_SP.pdf
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=5E3B4D0&e=8CF5F5&c=4592C&t=1&l=1BA85B4F&email=IXeIl3bnkhi4ttVelFhG0FChLVqEDDIg&seq=1
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=5E3B4D1&e=8CF5F5&c=4592C&t=1&l=1BA85B4F&email=IXeIl3bnkhi4ttVelFhG0FChLVqEDDIg&seq=1
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=5E3B4D2&e=8CF5F5&c=4592C&t=1&l=1BA85B4F&email=IXeIl3bnkhi4ttVelFhG0FChLVqEDDIg&seq=1
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=5E3B4D2&e=8CF5F5&c=4592C&t=1&l=1BA85B4F&email=IXeIl3bnkhi4ttVelFhG0FChLVqEDDIg&seq=1
mailto:communications@capta.org


Ayude a su hijo y escuela: ¡Vaya al Congreso!  

Únase a miles de padres voluntarios-defensores y a líderes junto con educadores y líderes de la comunidad a 
abordar temas de educación, salud que afectan a la comunidad, niños y familias de nuestro estado. ¡No se pierda la 
emoción! 

Congreso Anual de la PTA del Estado de California  
4-7 de mayo, 2016 en San Diego 

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

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

 Visite expositores y obtenga ideas de cómo recaudar 
fondos, convocar asambleas y más - muestras 
gratuitas y regalitos 

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

 Vea el increíble trabajo de los estudiantes - los logros de los estudiantes y las obras del Programa 
Reflexiones en exhibición 

 Recargue la batería de la PTA – váyase del congreso emocionado, eufórico y listo para hacer grandes 
cosas para los niños en su PTA 

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

Obtenga más información acerca de todo lo que lo espera y ¡regístrese en línea hoy! 

 

 

 

   

Las historias inspiradoras de las PTAs hacen la 
diferencia 

Los miembros de PTA y voluntarios son los 
verdaderos agentes de cambio, crean programas 
locales que van a tocar - y hacer participar a - 
comunidades enteras:  

 La PTA de la Escuela Primaria Walt Whitman 
está capacitando a padres 

 Las PTAs del Consejo de Sacramento con 
su Closet de Ropa cuida a todas las familias 

 El Consejo del Valle de San Ramon le está 
dando el regalo de participación cívica a los 
adolescentes.  

Asegúrese de compartir sus inspiradoras historias de la PTA con nosotros: Escribanos a 
communications@capta.org.  
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Ed100 le da la información que usted necesita en 
educación 

El sistema educativo de California está cambiando rápidamente. ¡Aprenda cómo realmente funciona para que 
pueda hacer la diferencia – y usted podrá ganar $1,000 para la PTA de su escuela!  

Diseñado en colaboración con la PTA del Estado California y está disponible en Inglés y español, este programa 
en línea es gratis y divertido y ayuda a todos - a padres, estudiantes, maestros y personas interesadas – a 
entender a los programas y cambios de educación de nuestro estado.   

¡Y sólo por participar, usted puede ayudar a su PTA a ganar hasta $1,000!  

Felicidades a los ganadores más recientes:   

 PTA Wood Middle 

 PTA de la Escuela Arbolita 

 PTSA del Instituto Militar de California! 

¡ Para obtener más información en Español y para empezar su 
jornada con Ed100 hoy!  

 

   

 

A nosotros nos emociona mucho la 
participación de los padres - y 
también estos recursos 
¡GRATUITOS!  

Comenzando con la fórmula de financiación recientemente actualizada a los 
nuevos estándares para la enseñanza y el aprendizaje, las escuelas de 
California están experimentando cambios históricos. Manténgase informado y 
participe con los consejos de estos recursos prácticos:  

 La Temporada del LCAP -- Este nuevo folleto en Inglés y Español 
ayuda a los padres a participar durante todo el año 

 PTA en California Edición en Educación -- Disponible en seis idiomas, el boletín de noticias tiene la 
información más reciente sobre los nuevos estándares de los estudiantes y resultados, cambios, de 
educación y maneras fáciles de como 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 Formas de Cómo Ayudar a su Hijo y Escuela a Tener Éxito -- Disponible en Inglés y Español, este 
volante cuenta con información de cómo usted puede apoyar el aprendizaje de su hijo en el hogar, en la 
escuela - e incluso en todas partes 

 ¡Y más! 

Todos estos recursos están disponibles para todo el mundo sin costo alguno gracias a la generosidad de los 
miembros de la PTA como usted - ¡gracias! 

 

 

   
 

http://capta.bmetrack.com/c/l?u=5E3B4D7&e=8CF5F5&c=4592C&t=1&l=1BA85B4F&email=IXeIl3bnkhi4ttVelFhG0FChLVqEDDIg&seq=1
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http://capta.bmetrack.com/c/l?u=5E3B4DB&e=8CF5F5&c=4592C&t=1&l=1BA85B4F&email=IXeIl3bnkhi4ttVelFhG0FChLVqEDDIg&seq=1


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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http://capta.bmetrack.com/c/l?u=5E3B4E0&e=8CF5F5&c=4592C&t=1&l=1BA85B4F&email=IXeIl3bnkhi4ttVelFhG0FChLVqEDDIg&seq=1

