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

Resolución para el 
Nuevo Año 2015:  
Me mantendré 
conectado a mis 
hijos y su escuela 
 
Nos encanta olvidarnos del año viejo y 
empezar de nuevo con un año nuevo. Las 
vacaciones ya pasaron y los niños están de 
vuelta en la escuela - el año nuevo nos da la 
oportunidad de comprometernos de nuevo y 
de permanecer conectados a nuestro hijos y a 
su escuela. 
 
Los padres que están bien informados, y que participan activamente hacen una  diferencia vital en ayudar a los 
estudiantes y las escuelas  a tener éxito. Cuando las familias, las escuelas y las comunidades trabajan en 
conjunto, el rendimiento académico de los estudiantes aumenta y los niños están mejor preparados para llevar 
una vida feliz y productiva. Aquí hay algunos consejos para las familias y escuelas se mantengan conectadas 
este nuevo año. 
 

• Haga preguntas acerca de las actividades escolares.  Haga la siguiente pregunta “¿Cuáles son las tres 
cosas que aprendiste hoy?” En vez de, “¿cómo te fue en la escuela hoy?” 
 

• Si es posible tómese 15 minutos para visitar la escuela de su hijo, vaya al salón de clases y/o platique 
brevemente con el maestro. Infórmese más  sobre sus derechos como padre. 
 

• Asista a la próxima reunión de la PTA. ¡El simple hecho de ir es el primer paso a mantenerse 
conectado! 
 

• Invite a sus amigos y familiares a unirse a la PTA. El simple hecho de unirse a su PTA hace que nuestra 
voz sea más solidad para abogar en  nombre de los niños y las familias. 
 

  
 

http://capta.bmetrack.com/c/l?u=4BE5B52&e=61CE1A&c=4592C&t=1&l=615F4D8&email=KxxvGSzgLXL%2BaX3C4kEg9nzXEaHTtGcN
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=4BE5B53&e=61CE1A&c=4592C&t=1&l=615F4D8&email=KxxvGSzgLXL%2BaX3C4kEg9nzXEaHTtGcN
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=4BE5B54&e=61CE1A&c=4592C&t=1&l=615F4D8&email=KxxvGSzgLXL%2BaX3C4kEg9nzXEaHTtGcN
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=4BE5B55&e=61CE1A&c=4592C&t=1&l=615F4D8&email=KxxvGSzgLXL%2BaX3C4kEg9nzXEaHTtGcN
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=4BE5B56&e=61CE1A&c=4592C&t=1&l=615F4D8&email=KxxvGSzgLXL%2BaX3C4kEg9nzXEaHTtGcN
http://downloads.capta.org/blast/PTAconnects/January2015.pdf
http://downloads.capta.org/blast/PTAconnects/January2015_SP.pdf
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=4BE5B5D&e=61CE1A&c=4592C&t=1&l=615F4D8&email=KxxvGSzgLXL%2BaX3C4kEg9nzXEaHTtGcN
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=4BE813F&e=61CE1A&c=4592C&t=1&l=615F4D8&email=KxxvGSzgLXL%2BaX3C4kEg9nzXEaHTtGcN


• Infórmese más sobre las  asociaciones entre la escuela y la familia y cómo usted puede ayudar a que 
aumente el rendimiento académico de los estudiantes. 
 

• Participe en los temas clave de la educación como la  Formula de Control Local de Fondos (LCFF), y el  
Plan de Control Local y de Rendimiento de Cuentas (LCAPs)   y los nuevos  Estándares Estatales 
Comunes. 
 

• Revise nuestra  guía de consejos rápida para mantenerse conectado con los estudiantes de la 
secundaria y preparatoria.  

   

¡Piense Saludable!  
 
¿Este Año Nuevo, resolvió ponerse en forma, comer sano y, 
en ocasiones, olvidarse del dispositivo? Existe un vínculo 
crítico entre la salud y el rendimiento de los estudiantes, así 
que trate de incluir a sus hijos en sus esfuerzos de 
mantenerse saludable este año. 
 

• Pase tiempo con sus hijos mientras hace ejercicio, 
invítelos a participar. Persuádelos a que guarden  sus 
dispositivos electrónicos y que vayan al gimnasio o a 
que salgan a dar un paseo con toda la familia. 
 

• Haga meriendas más saludables para sus hijos. Vea la lista de buenas ideas meriendas en nuestra 
página (niños saludables)   "Healthy Kids" o (Cocinando con Niños) "Cooking with Kids"  en la Pizarras 
de Pinterest. 
 

• Ponga  límite el tiempo que están fijos en la pantalla. Ayude a sus hijos a moderar sus hábitos, busque 
el balance y estilo de vida adecuado. 
 

Asegúrese de mantenerse al día con las tendencias de la salud, seguridad y bienestar actual y  subscríbase al 
boletín electrónico de la PTA, Consejos de Salud. 

 

 

  

  

Motive a su estudiante a que se postule al puesto de 
representante de la Mesa Directiva de la PTA del Estado de 
California 

¡Se necesita un liderazgo estudiantil! ¡Los estudiantes son miembros valiosos de la PTA, al compartir su 
perspectiva y conocimiento sobre temas de actualidad! El servir como  voluntario de la mesa directiva de la PTA 
estatal ofrece a los estudiantes la oportunidad de desarrollar habilidades de liderazgo. 

Los estudiantes que son miembros de la mesa directiva deben tener al menos 16 años de edad y no más 
de 19 años de edad antes del 1 de julio de 2015. Descargar y compartir la información con su estudiante. 
Tenga en cuenta, todas las solicitudes deben ser recibidas en la oficina del estado antes del 15 de marzo de 
2015. 

• Directrices para Miembros Estudiantes de la Mesa Directiva 

• Entrevista del Estudiante a la Mesa Directiva 

• La Aplicación para postularse al puesto de la Mesa Directiva 

  

http://capta.bmetrack.com/c/l?u=4BE5B5E&e=61CE1A&c=4592C&t=1&l=615F4D8&email=KxxvGSzgLXL%2BaX3C4kEg9nzXEaHTtGcN
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=4BE8140&e=61CE1A&c=4592C&t=1&l=615F4D8&email=KxxvGSzgLXL%2BaX3C4kEg9nzXEaHTtGcN
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=4BE8141&e=61CE1A&c=4592C&t=1&l=615F4D8&email=KxxvGSzgLXL%2BaX3C4kEg9nzXEaHTtGcN
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=4BE8142&e=61CE1A&c=4592C&t=1&l=615F4D8&email=KxxvGSzgLXL%2BaX3C4kEg9nzXEaHTtGcN
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=4BE8142&e=61CE1A&c=4592C&t=1&l=615F4D8&email=KxxvGSzgLXL%2BaX3C4kEg9nzXEaHTtGcN
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=4BE5B5F&e=61CE1A&c=4592C&t=1&l=615F4D8&email=KxxvGSzgLXL%2BaX3C4kEg9nzXEaHTtGcN
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=4BE5B57&e=61CE1A&c=4592C&t=1&l=615F4D8&email=KxxvGSzgLXL%2BaX3C4kEg9nzXEaHTtGcN
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=4BE5B58&e=61CE1A&c=4592C&t=1&l=615F4D8&email=KxxvGSzgLXL%2BaX3C4kEg9nzXEaHTtGcN
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=4BE5B59&e=61CE1A&c=4592C&t=1&l=615F4D8&email=KxxvGSzgLXL%2BaX3C4kEg9nzXEaHTtGcN
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=4BE5B5A&e=61CE1A&c=4592C&t=1&l=615F4D8&email=KxxvGSzgLXL%2BaX3C4kEg9nzXEaHTtGcN
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=4BE5B5B&e=61CE1A&c=4592C&t=1&l=615F4D8&email=KxxvGSzgLXL%2BaX3C4kEg9nzXEaHTtGcN
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=4BE5B5C&e=61CE1A&c=4592C&t=1&l=615F4D8&email=KxxvGSzgLXL%2BaX3C4kEg9nzXEaHTtGcN
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=4AEAE9F&e=5F18C9&c=4592C&t=0&email=1N7S9agklMciviqcBH%2B2z0oOeDeyiFIfUKEtWoQMMiA%3D
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=4AEAEA0&e=5F18C9&c=4592C&t=0&email=1N7S9agklMciviqcBH%2B2z0oOeDeyiFIfUKEtWoQMMiA%3D
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=4AEAEA1&e=5F18C9&c=4592C&t=0&email=1N7S9agklMciviqcBH%2B2z0oOeDeyiFIfUKEtWoQMMiA%3D


 

 

Aumente su comprensión en 
cuestiones de educación del K-12 
clave con ED100 - y gane dinero 
para su PTA 
 
La educación está cambiando rápidamente y puede parecer 
bastante complicada. Los padres desempeñan un papel clave 
en la promoción de la educación. 

 
Gracias a la colaboración de la PTA con Ed100.org, usted 
puede aumentar su conocimiento acerca de las cuestiones de 
política de educación y abogar aún con más confianza en favor de los niños. 

 
Como Funciona: 

Si usted se toma el tiempo para aprender cómo mejorar las escuelas, ED100 y la PTA del Estado de California 
quieren darle a su PTA la oportunidad de ganar $1000 para que continúe con su buen trabajo. ¡Esto significa 
más recursos, más programas o más oportunidades para su hijo y su escuela! 

 
Lo Que Usted Puede Hacer:  

• Registrarse para unirse a Ed100 ¡Es gratis! 
• Asegúrese de completar la información de su escuela cuando se inscriba. 

Al terminar las lecciones y capítulos, usted ganará "boletos" para una rifa. Entre mas  más boletos obtenga 
usted, su PTA tendrá más oportunidad de ganar. Para que su PTA escolar pueda ser elegible para ganar, al 
menos dos personas deben inscribirse con ED100 y seleccionar la misma escuela en su perfil. Sólo necesita 
usted y otra persona. Además, recuerde que ED100 no es solo para los padres. Los maestros, miembros de la 
comunidad, administradores y estudiantes todos pueden participar. 
 
 ¡Empiece hoy mismo para que usted y su PTA hagan la diferencia! 

 

 

  

Los premiados de becas y 
subvenciones ganan a lo 
GRANDE para sus 
escuelas y comunidades  
 
¡Felicitaciones a todos los nuestros 
ganadores de becas y subvenciones! Vea la 
lista de todos los ganadores.  

Los premiados de las becas y subvenciones de 
la PTA del Estado California ganan a lo grande -  
reciben dinero en efectivo para ayudar a que los 
programas avancen en sus escuelas y para 
continuar su educación. 

 
 

Estudiantes de la PTA de la Escuela Primaria Madera en Simi Valley 
dicen "Gracias"  al recibir la beca de estilos de vida saludable. 

http://capta.bmetrack.com/c/l?u=4BE5B61&e=61CE1A&c=4592C&t=1&l=615F4D8&email=KxxvGSzgLXL%2BaX3C4kEg9nzXEaHTtGcN
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=4BE5B61&e=61CE1A&c=4592C&t=1&l=615F4D8&email=KxxvGSzgLXL%2BaX3C4kEg9nzXEaHTtGcN
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=4BE5B61&e=61CE1A&c=4592C&t=1&l=615F4D8&email=KxxvGSzgLXL%2BaX3C4kEg9nzXEaHTtGcN
http://downloads.capta.org/pms/sg/ScholarshipGrantRecipients_2015.pdf
http://downloads.capta.org/pms/sg/ScholarshipGrantRecipients_2015.pdf


  

Apoye el éxito estudiantil en el Congreso CAPTA 2015 
En la nueva era de reforma en la educación y participación de padres, su voz es ahora más importante que 
nunca. Únase a padres, a líderes de la PTA, educadores y administradores que comparten las mismas ideas que 
usted en apoyar el éxito del estudiante al Congreso Anual 2015 de la PTA del Estado de California, el 30 de abril 
al 3 de mayo en Sacramento. 
 
 ¡El Congreso es EL lugar donde se puede obtener la más reciente información sobre asuntos claves, adquirir las 
habilidades para fortalecer su escuela y comunidad, y divertirse a la vez! Las inscripciones se abren el 2 de 
marzo del 2015. Apoye a su escuela... apoye a su hijo. 
 

 

. Haga clic en la imagen para ver el sitio web de la PTA de California a través de Vimeo 
 

  

 "PTA Connects de la PTA del Estado de California" es enviada mensualmente a todos los miembros y líderes así como 
a directores y superintendentes de  la PTA. 

 
 

                                    
  

  

 

http://capta.bmetrack.com/c/l?u=495AF10&e=5B533E&c=4592C&t=1&l=615F4D8&email=KxxvGSzgLXL%2BaX3C4kEg9nzXEaHTtGcN
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=4BE5B62&e=61CE1A&c=4592C&t=1&l=615F4D8&email=KxxvGSzgLXL%2BaX3C4kEg9nzXEaHTtGcN
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=4BE5B63&e=61CE1A&c=4592C&t=1&l=615F4D8&email=KxxvGSzgLXL%2BaX3C4kEg9nzXEaHTtGcN
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=4BE5B64&e=61CE1A&c=4592C&t=1&l=615F4D8&email=KxxvGSzgLXL%2BaX3C4kEg9nzXEaHTtGcN
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=4BE5B65&e=61CE1A&c=4592C&t=1&l=615F4D8&email=KxxvGSzgLXL%2BaX3C4kEg9nzXEaHTtGcN
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=4BE5B66&e=61CE1A&c=4592C&t=1&l=615F4D8&email=KxxvGSzgLXL%2BaX3C4kEg9nzXEaHTtGcN
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=4BE5B67&e=61CE1A&c=4592C&t=1&l=615F4D8&email=KxxvGSzgLXL%2BaX3C4kEg9nzXEaHTtGcN

