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Participación de los Padres = éxito de los estudiantes 

 

¡Haga clic aquí para ver un nuevo video inspirador! 

Décadas de investigación indican que los estudiantes con padres que participan tienen más probabilidades de 
asistir a la escuela regularmente, tener mejor rendimiento académico, desarrollar mejores habilidades sociales y 
pasar a la educación post-secundaria. La PTA ha sido líder en fomentar la participación de los padres por más de 
100 años, y aunque hemos logrado mucho al conectar las familias, las escuelas y las comunidades, aún nos queda 
mucho trabajo por hacer.  
 
Es por eso que la PTA del Estado de California está buscando una inversión estatal para ayudar a las 
escuelas locales a incluir y a invitar a participar a todas las familias y padres por medio del Proyecto de 
Ley 2680 de la Asambleísta Susan Bonilla (D-Concord). La cual detalla que la participación de los padres es el 
principal factor de éxito de los estudiantes, la inversión en la participación de los padres es una inversión directa en 
nuestros hijos - y nuestro estado y - futuro.  

CUATRO FORMAS DE COMO USTED PUEDE HACER LA DIFERENCIA PARA LA PARTICIPACIÓN DE LOS 
PADRES  
 
Los miembros de PTA y voluntarios pueden ayudar a difundir la palabra sobre la importancia de la participación de 
los padres en su escuela y comunidad: 

• Pídale a su escuela – Pídale a la mesa directiva escolar, a los administradores de escuelas locales y 
maestros que apoyen el Proyecto de Ley 2680 

• Platíquelo – Infórmese más – y comparta -- acerca de cómo las participación de los padres impacta 
positivamente el éxito del estudiante. ¡Comience con compartir el nuevo vídeo de arriba! 

• Comparta sus historias – ¿De qué manera ha hecho la participación de los padres la diferencia para su 
hijo y escuela? ¡Háganoslo saber! Envié las historias de éxito a communications@capta.org para que los 
defensores voluntarios puedan compartirlas en el Capitolio 

• Manténgase en contacto -- Este pendiente de más información en el futuro y de alertas sobre los 
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esfuerzos de obtener fondos para apoyar la participación de los padres. 

Hay que pedirle a todo el mundo que hable al respecto - y que tomen medidas - para fortalecer la 
participación de los padres. Hay que asegurarnos de que todas las familias tengan las herramientas y recursos 
que necesitan para estar bien informados y para que participen en todo. Hay que seguir abogando por cada niño - 
cada familia. 

   

La PTA de California exige un equilibrio entre los 
datos y la privacidad  

En un paso en la dirección correcta, la Juez Federal Kimberley 
Mueller ha dictaminado que el Departamento de Educación de 
California (CDE), no tendrá que entregar su base de datos más 
grande conocido como el "Sistema de Datos de Rendimiento 
Longitudinal Estudiantil" o "CALPADS."  
 
El orden no indica el tipo de información que CDE puede o no 
puede entregar si es solicitada por los demandantes o si algunos de 
los datos pueden ser redactados. La decisión de la juez fue 
apoyada por todas las partes que van a trabajar juntos durante el 
próximo mes para determinar un proceso.  
 
Aunque la PTA del Estado de California no es parte en este proceso 
judicial, la organización está pendiente exigiendo que haya un balance entre los datos y la vida privada. Le 
mantendremos informado con cualquier información adicional con respecto a estos procedimientos legales.  
 
Los padres preocupados de y estudiantes que asisten o asistieron a las escuelas públicas de California desde el 1º 
de enero de 2008, todavía pueden presentar las formas. Las formas de objeción serán aceptadas hasta el 1º de 
abril. Las formas que sean recibidas se incluirán en la documentación oficial de la corte.  
 
La PTA del Estado California tiene una larga historia y trayectoria por mantener y defender los derechos de 
privacidad de los alumnos, y hoy en día no es diferente. Le mantendremos informados a medida que surjan 
cosa nueva - Visite capta.org para ver los más reciente. 

 

 

   

Los miembros de la PTA 'hacen cosas buenas por los 
niños' 
Pocas y pequeñas palabras -- "Hacer cosas buenas por 
los niños" – resaltar todo lo que es la PTA. La Comisión 
de Membresía de la PTA de California está presentando 
el tema de afiliación para el año escolar 2016-2017:  

Hacer cosas buenas por los niños — Únase a la PTA  

 
El tema es un recordatorio de que, con el simple hecho de 
unirse a la PTA, usted está añadiendo su voz a las 
actividades de promoción en nombre de todos los niños, 
ayudando a su PTA local y para enviar un fuerte mensaje 
de que usted apoya a los niños y las familias.  

 
Ayudar a difundir la palabra de que unirse a la PTA ayuda a apoyar el éxito de todos los estudiantes – obtenga 
más información sobre la membresía de PTA y cómo ¡Hacer cosas buenas por los niños!  

 

 

 

 

   

http://capta.bmetrack.com/c/l?u=5F82B4D&e=8FAC49&c=4592C&t=1&l=6208CA8&email=KxxvGSzgLXL%2BaX3C4kEg9nzXEaHTtGcN&seq=1
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=5F99758&e=8FAC49&c=4592C&t=1&l=6208CA8&email=KxxvGSzgLXL%2BaX3C4kEg9nzXEaHTtGcN&seq=1
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=5F99758&e=8FAC49&c=4592C&t=1&l=6208CA8&email=KxxvGSzgLXL%2BaX3C4kEg9nzXEaHTtGcN&seq=1
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=5F99759&e=8FAC49&c=4592C&t=1&l=6208CA8&email=KxxvGSzgLXL%2BaX3C4kEg9nzXEaHTtGcN&seq=1
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=5F82E7E&e=8FAC49&c=4592C&t=1&l=6208CA8&email=KxxvGSzgLXL%2BaX3C4kEg9nzXEaHTtGcN&seq=1


Regístrese al congreso ahora para ahorrar hasta $100 

El Congreso Anual de la PTA del Estado de California del 4 al 7 de mayo en San 
Diego estará aquí antes de que nos demos cuenta, ¡así que regístrese lo antes 
posible para reservar su cupo - y para ahorrar algo de dinero, también!  

Con ponentes de reconocido prestigio a nivel nacional, presentadores de programas, 
motivadores el Congreso Anual de la PTA de California es el evento de padres y 
maestros más grande en la nación: 

• Participe en talleres y charlas dirigidos por líderes dinámicos para obtener 
información actual sobre la educación, la salud y asuntos comunitarios y 
mucho mas 

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

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

• Sea parte de la experiencia única de los eventos especiales y actividades 
• Vea el increíble trabajo de los estudiantes - los logros de los estudiantes y 

las obras del Programa Reflexiones en exhibición 
• Emociónese y póngase eufórico y listo para hacer grandes cosas por los 

niños en su escuela y PTA 
• Es en San Diego – ¡venga a la convención, goce de una vacación! 

Regístrese temprano para aprovechar los descuentos importantes y al mismo 
tiempo garantizar su asistencia. ¡Nos veremos el 4 al 7 de Mayo en San Diego: Obtenga más información 
acerca de todo lo que lo espera y regístrese hoy!  

 
  

 

 

 

 
   

Recursos gratuitos que le ayudarán a ponerse al 
tanto sobre la LCFF 

Una guía actualizada por EdSource que examina en detalle a los cambios más radicales de más de un cuarto de 
siglo que afecta a la forma en como las escuelas de California se rigen y financian: la Fórmula de Control Local de 
Fondos (LCFF). La guía gratuita de EdSource examina la ley de más de dos años en su aplicación y ofrece:  

• Una amplia explicación de cómo la fórmula funciona 
• Nueve preguntas referentes principalmente a la Fórmula de 

Control Local, en español también 
• Una herramienta que le permite comparar la cantidad de 

dinero que los distritos de la escuela recibirán bajo esta 
fórmula 

• Una breve historia de la reforma de la financiación escolar 
en California 

• Un resumen de cómo los gastos escolares de California se comparan con otros estados con la guía 
"States in Motion” 

• Enlaces a recursos de la PTA del Estado de California con respecto a la LCFF, a los Planes de Control 
Local y de Rendimiento de Cuentas (LCAPs) y como navegar el sistema de escuelas públicas.  

¡Vea y --- comparta – estos recursos gratuitos de la PTA para su familia y comunidad 
escolar:  

• 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 
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educación y maneras fáciles de como usted puede ayudar a su hijo a tener éxito 
• Guía para Padres para Fomentar el Éxito -- 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! 

 

 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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