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

¡Es hora hacer un cambio an la educación-cívica! 

La Educación en California es de preparar a que todos los niños estén listos para ir a la universidad y a ejercer una 
carrera - y también se trata de enseñar a los niños a ser ciudadanos responsables en una democracia. La 
Educación Cívica ayuda a los estudiantes a pensar críticamente, a desarrollar habilidades de investigación, evaluar 
y sintetizar la información, y a presentar argumentos coherentes según los datos. Estas habilidades son necesarias 
para el éxito individual y una vida de compromiso con nuestra sociedad. 

El mensaje del poder de la educación cívica fue claro y estuvo al frente en nuestro reciente congreso cuando 
la Jefa de la Corte Suprema de California Hon. Tani Cantil-G. Sakauye habló. Ver nuestra entrevista.  

 

 
Usted puede tomar medidas para mejorar las oportunidades de educación cívica para su 

hijo y para todos los estudiantes. 

 Infórmese de lo que las familias y las PTAS pueden hacer para apoyar la educación cívica 

 Descargue y comparta el reporte del Grupo de Trabajo de California en Educación Cívica para los grados 
del K-12 

 Visite el blog de Poder de la Democracia. 
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Padres lideres participan,  se informan y abogan en 
el congreso 

 
Ahora que California está remodelando nuestro sistema educativo para  mejor apoyar a todos los estudiantes, la 
participación de los padres es más importante que nunca. Padres y voluntarios de la PTA, educadores, 
administradores y defensores de los niños de todo el estado se unieron en Sacramento a principios de este mes 
para apoyar el éxito del estudiante en el Congreso Anual 2015 de la PTA del Estado de California.    
 

Los delegados aprobaron resoluciones sobre la  marihuana sintética, el cambio climático y LGBTQ+ inclusión. Ver 
fotos y mucho más, y si no lo ha hecho ya, favor de completar la evaluación del congreso.  

 Reserve la fecha en su calendario para el 4 a 7 de mayo 2016, en San Diego – ¡allí nos vemos! 

 

 

  

Los nuevos exámenes para 
estudiantes ya se están 
implementando 

Millones de estudiantes de California ya empezaron a tomar los 
nuevos exámenes y abandonan la forma en la cual la opción era de  
"solo escoger la respuesta". 
 
El nuevo programa de exámenes de California,  conocidos como 
Exámenes de Desempeño y Progreso Estudiantil  de California 

(CAASPP), representan el siguiente paso al ambicioso proyecto de remodelación a la educación de nuestro estado 
que incluye nuevas normas, un nuevo sistema de financiación local y los nuevos modelos de rendimiento de 
cuentas. Las escuelas están reemplazando a las antiguas pruebas con nuevos exámenes que con los cuales los 
padres y maestros pueden ver si los estudiantes están aprendiendo las habilidades y conocimiento que necesitan 
para tener éxito en el mundo de hoy. 

Obtenga más información  sobre lo que esto significa para su hijo y la escuela ver una muestra del reporte en 
línea.  
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El Programa de Arte Reflexiones celebra el poder de 
las artes  

Desde el kínder hasta la escuela preparatoria, miles de estudiantes-artistas acogieron el tema del Programa 
de Arte Reflexiones 2015 de la PTA Nacional - "El mundo sería un mejor lugar si ..." - como base para sus 
obras de arte en la coreografía de la danza, la composición de música, producción de cine, la fotografía, la 
literatura o las artes visuales. 
 

La PTA del Estado de California se complace en homenajear a 30 
estudiantes-artistas con el Premio a la Excelencia.  

Vea las obras de arte premiadas e inspírese a ayudar a hacer de nuestro mundo un 
lugar mejor para los niños y las familias. 

 División de Artista Especial 

 División Primaria 

 División Intermedia 

 División de Escuela Secundaria 

 División de Escuela Preparatoria 
 
El trabajo de cada participante originalmente se presentó  a nivel escolar local; los estudiantes luego fueron 
seleccionados para ser homenajeados a nivel del consejo de la PTA, distrito y estado. El trabajo de todos los 
homenajeados seleccionados del Programa Reflexiones de la PTA del Estado de California ahora será presentado 
al juzgado a nivel nacional  para los premios de la PTA Nacional. ¡Felicidades a todos nuestros homenajeados y a 
todos los estudiantes que participan en Reflexiones! 
 

 

  
 

Corra la voz sobre el Día 5/29 y ayude a las 
familias a ahorrar para la universidad  

El día de la graduación de la escuela preparatoria no es el mejor momento para hacer planes 
para la universidad. De hecho, nunca es demasiado pronto para empezar a informarse y trabajar 
en esta importante decisión de vida. El 29 de mayo, ha sido designado como el Día Nacional 529 
(¿entiende? 5-29), con el fin de ayudar y motivar a las familias a ahorrar para futuros gastos de 
educación superior de sus hijos a través de un plan de ahorro universitario llamado  529. 

El plan 529, llamada así por el Código de Servicio de Impuestos Internos, es un programa patrocinado por el estado 
con ventajas fiscales para ayudar a las familias a ahorrar para la universidad. ScholarShare es el programa oficial de 
ahorro para la universidad de California  y la PTA del Estado California se complace en ayudar a difundir la palabra 
para ayudar a las familias a ahorrar para la universidad. El 29 de mayo, cuando las familias abren una cuenta de 
ahorros 529 para la universidad de $50, ScholarShare igualara la cantidad. * 

¡Usted puede ayudar! 
 Descargue, imprima y comparta la postal de información 

 Obtenga más información acerca de ScholarShare  y de la importancia de ahorrar para la universidad 

 Visite nuestra página para obtener consejos y recursos  de cómo preparar a su hijo para la universidad. 
 

* Abra una nueva cuenta del Plan ScholarShare 529 (e inscríbase en contribuciones automáticas de $ 25 o más por mes) el 29 de mayo 
de 2015, a cualquier hora desde las 12:01a.m.-11:59 pm (PST) para participar. 
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¡Todos son ganadores con Ed100! 

Felicidades a los ganadores del concurso Ed100 -  con colaboración de la PTA del Estado de California - para 
ayudar a los padres a aprender más sobre el sistema educativo de California, y a la vez que entrar a una rifa 
para ganar fondos para su PTA. El título de "Comunidad Escolar Mejor informada de California" fue ganado por 
la Escuela Preparatoria Santiago  (PTA del Distrito Vigésimo Tercer), que reclutó a 29 participantes y se ganó 
más de 3,500 boletos. 
 

Cinco PTAs escolares ganaron $1,000 gracias al esfuerzo de 
los padres: 

 Escuela Primaria Don Julian, Unificado Bassett (PTA del 
Primer Distrito) 

 Escuela Primaria Abraham Lincoln, Unificado de Newport Mesa (PTA del Cuarto Distrito) 

 Escuela Primaria Sunnyside, Unificado de San Francisco (PTA del Segundo Distrito) 

 Escuela Primaria Monterey Highlands, Unificado de Alhambra (PTA del Primer Distrito) 

 Escuela Secundaria Will C. Wood, Unificado de Alameda (PTA del Primer Distrito). 

Otras cuatro PTAs escolares ganaron $250: 

 Escuela Primaria Juan Lagunas Soria, Oxnard (PTA del Duodécimo Distrito) 

 Escuela Primaria Patterson, Unificado de Fremont (PTA del Distrito de Peralta) 

 Escuela Primaria Live Oak, Unificado de Fontana (PTA del Quinto Distrito) 

 Escuela Preparatoria Valencia, Unificado de Placentia Yorba-Linda (PTA del Cuarto Distrito) 

El programa divertido gratuito en línea de ED100, tiene un propósito importante: ayudar a los californianos a 
aprender cómo realmente funciona la educación para que podamos hacer la diferencia – sin importar si somos 
padres, alumnos, profesores o ciudadanos. 
 
 
ED100 da a todos la investigación, los datos y la confianza (en Inglés y Español) para hablar a favor de los niños, 
así que si usted aun no lo ha hecho - o incluso si usted ya lo hizo - visite Ed100 y descubra cómo usted puede 
ayudar a todos nuestros estudiantes y escuelas a ganan! 
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Métase 'Dentro de la Educación de California' con el 
nuevo programa de televisión 
Un nuevo programa público de la televisión le está 
dando un nuevo enfoque a la presentación de historias 
conmovedoras e información relevante para millones de 
californianos sobre cómo el sistema educativo de 
nuestro estado afecta a nuestras vidas y las vidas de 
nuestros hijos. "Dentro de la Educación de California" 
explora las muchas cuestiones críticas, complejas, y 
cada vez más desafiantes en la educación pública, los 
episodios de 30 minutos contienen historias informativas 
y entrevistas interesantes. El primer episodio se puede 
ver en www.insidecaled.org.  

 
Líderes de la PTA del Estado de California tienen el placer de ser parte del Panel Asesor "Dentro de la 
Educación de California", que proporciona orientación a los creadores del programa. Además de dar a conocer 
esta nueva serie, usted también puede ayudar a que este show sea una realidad en su afiliado de 
televisión pública local haciendo una contribución al www.insidecaled.org/parents. 

  

¿Ha considerado su PTA ofrecer el programa School 
Smarts el próximo año? 

 
¡El programa de la PTA del California School Smarts Programa de Participacion de Padres sigue creciendo, y 
usted y su comunidad escolar puede ser parte de todo! Ver el vídeo mas reciente de School Smarts destacando 
a los padres recién graduados. Escribanos por correo electrónico a schoolsmarts@capta.org para obtener más 
información sobre cómo empezar el programa para apoyar el éxito del estudiante y la participación de los padres 
en su escuela. 
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Adelante con la PTA 

 
Este año, el Expo y Congreso de la PTA Nacional se llevara a cabo en 
Charlotte, N.C. — en  la Ciudad Queen, Entrada Internacional al Sur y casa 
del Salón de Fama de NASCAR — el 25-28 de junio.  
 
Además de interesantes conferencistas como el Dr. Steve Perry y la siete 
veces medallista olímpica Shannon Miller, los delegados al congreso tienen 
la oportunidad de convivir y discutir acerca de los cambios importantes, 

como las modificaciones propuestas a la normas de funcionamiento de la PTA Nacional. ¡Todavía está abierta la 
registración  - hable con el presidente de su PTA acerca de cómo representar su PTA en el Congreso Nacional 
de la PTA! 

 

  

¡Conéctese con la PTA del Estado de 
California! 

 
PTA Connects es sólo una manera pasar la voz acerca de los problemas que afectan 
a nuestros niños, escuelas y comunidades. Manténgase conectado con la PTA del 
Estado de California a través de Facebook, Twitter y Instagram, y asegúrese de 
visitar nuestro sitio renovado y facial de navegar al, capta.org,  para obtener 
información, consejos, recursos y mucho más! 

 

  
 

"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. 
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