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Padres + participación = éxito estudiantil 

Conectar a las familias, 
escuelas y comunidades: La 
PTA ha sido parte de esta 
ecuación en toda la historia de 
la organización. Y ahora que 
California tiene un poder 
sustancial en las decisiones de 
las agencias de educación por 
medio de la Fórmula de Control 
Local de Fondos (LCFF) y en el 
Proceso del Plan de Control 
Local y de Rendimiento de 
Cuentas, (LCAP), es 
imprescindible ayudar a las 
escuelas en sus esfuerzos para 
involucrar e incluir a todas las 
familias. 

 

Tenemos que asegurar que los 
miembros de las familias que 
hablan idiomas distintos al 
inglés, y provienen de otros 
países y tienen antecedentes culturales  y experiencias diferentes sean incluidos en estos nuevos procesos. Los 
miembros de la PTA reconocen lo importante que es la participación de los padres y cuando todas las familias 
saben cómo participar de forma activa y son parte del proceso, todos los estudiantes tienen éxito. 

Es por eso que la PTA de California tiene como prioridad obtener ayuda financiera para fortalecer la participación 
de los padres este año. A través de conversaciones con la Oficina del Gobernador y legisladores estatales, así 
como también por medio de nuestro patrocinio del  Proyecto de Ley 2680. Los miembros de PTA y voluntarios han 
aumentado la visibilidad en todo el estado sobre la importancia de la participación de los padres, en la educación 
de nuestros hijos – y su futuro. A pesar de que no logramos obtener financiación estatal para fortalecer la 
participación de los padres este año, nuestros esfuerzos en favor de las familias, escuelas y comunidades 
continuaran. 

¡Este pendiente, seguiremos abogando para que se apoye la participación de los padres! 

 

 

 

http://downloads.capta.org/blast/PTAconnects/Jun2016.pdf
http://downloads.capta.org/blast/PTAconnects/Jun2016_SP.pdf
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=62A0DC5&e=962F3E&c=4592C&t=1&l=197332A0&email=IXeIl3bnkhi4ttVelFhG0FChLVqEDDIg&seq=1


 

 

   

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

La PTA es para todo aquel que se preocupa por los niños,  no tiene que 
tener un niño en la escuela para unirse y usted no tiene que ser 
voluntario para incluir su voz para hacer la diferencia para todos los niños 
en California. 

El tema de afiliación de la PTA del Estado de California para el año 
escolar 2016-2017 es Haga Cosas Buenas por  los Niños - - únase a 
la PTA. El tema es un recordatorio de que solo con el simple hecho de 

unirse a la PTA, usted se está  uniendo a las actividades de promoción y 
defensa en nombre de todos los niños, al ayudar a su PTA local usted 
enviando un fuerte mensaje de que apoya a los niños y las familias. 

¡Ayudar a difundir la palabra de que unirse a la PTA ayuda apoyar el 
éxito de todos los estudiantes - e infórmese más sobre la membresía de 
la PTA y de cómo hacer cosas buenas por los niños! 

 

 

 

   

La PTA del Estado de California da 'reconocimiento' a 
excelentes programas de la PTA 

Esperamos que al reconocer y celebrar los logros de todas las PTAs que 
ofrecen programas sobresalientes para sus comunidades en áreas y 
materias específicas, se beneficien todas las PTAs, escuelas, comunidades 
y los estudiantes.  

¡Felicitaciones a todas las unidades, distrito/consejo ganadores del 
Premio Spotlight anual de la PTA del  California! 

Vea todos los ganadores y todos los detalles sobre sus programas de 
inspiración Spotlight  para obtener ideas las cuales usted puede utilizar en 
su escuela y comunidad - y para estar listo para participar en los premiación 
del próximo año! 

 

 

   

http://capta.bmetrack.com/c/l?u=62A0DC8&e=962F3E&c=4592C&t=1&l=197332A0&email=IXeIl3bnkhi4ttVelFhG0FChLVqEDDIg&seq=1
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=62ABBA9&e=962F3E&c=4592C&t=1&l=197332A0&email=IXeIl3bnkhi4ttVelFhG0FChLVqEDDIg&seq=1


Padres, educadores y líderes 
comunitarios participaron, se educaron y 
abogaron en el congreso anual de la PTA 

Padres voluntarios de la PTA, educadores, administradores y defensores de los niños de 
todo el estado se reunieron en San Diego el 4 al 7 de mayo de, 2016, en el Congreso 
Anual de la PTA de California: 

 Los delegados participaron en los asuntos de la asociación: en la  resolución 
sobre la dislexia, en el cambio a las normas de funcionamiento y en los  cambios 
a las leyes de legislación 

 Los estudiantes del Programa de Arte Reflexiones homenajeados recibieron 
reconocimiento y celebración.  

 ¡Vea todo lo emocionante que paso en el congreso en estas fotos y videos! 

Y asegúrese de marcar su calendario para el congreso del próximo año - nos vemos allí. 
 

Congreso Anual 118 de la PTA del Estado de California  
28-30 de abril, 2017 -- San Jose, 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=62CDB81&e=962F3E&c=4592C&t=1&l=197332A0&email=IXeIl3bnkhi4ttVelFhG0FChLVqEDDIg&seq=1
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=62CDB81&e=962F3E&c=4592C&t=1&l=197332A0&email=IXeIl3bnkhi4ttVelFhG0FChLVqEDDIg&seq=1
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=62CDCAF&e=962F3E&c=4592C&t=1&l=197332A0&email=IXeIl3bnkhi4ttVelFhG0FChLVqEDDIg&seq=1
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=62CDCB0&e=962F3E&c=4592C&t=1&l=197332A0&email=IXeIl3bnkhi4ttVelFhG0FChLVqEDDIg&seq=1
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=62CDCB0&e=962F3E&c=4592C&t=1&l=197332A0&email=IXeIl3bnkhi4ttVelFhG0FChLVqEDDIg&seq=1
http://capta.org/programs-events/reflections/
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=62A0DB6&e=962F3E&c=4592C&t=1&l=197332A0&email=IXeIl3bnkhi4ttVelFhG0FChLVqEDDIg&seq=1
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=62A0DCA&e=962F3E&c=4592C&t=1&l=197332A0&email=IXeIl3bnkhi4ttVelFhG0FChLVqEDDIg&seq=1
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=62A0DCB&e=962F3E&c=4592C&t=1&l=197332A0&email=IXeIl3bnkhi4ttVelFhG0FChLVqEDDIg&seq=1
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=62A0DCC&e=962F3E&c=4592C&t=1&l=197332A0&email=IXeIl3bnkhi4ttVelFhG0FChLVqEDDIg&seq=1
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=62A0DCD&e=962F3E&c=4592C&t=1&l=197332A0&email=IXeIl3bnkhi4ttVelFhG0FChLVqEDDIg&seq=1
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=62A0DCE&e=962F3E&c=4592C&t=1&l=197332A0&email=IXeIl3bnkhi4ttVelFhG0FChLVqEDDIg&seq=1

