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La membresía a la 
PTA está ganando 
impulso en todo el 
estado  
 
Este año escolar, los miembros de la PTA han 
aumento en todo el estado. Cientos de miles de 
padres, estudiantes, educadores, administradores y 
miembros de la comunidad ya se unieron a sus PTA 
locales para apoyar la educación, la salud y el 
bienestar de todos los niños. Desde San Diego a 
Humboldt, los miembros de la PTA están enviando 
un claro mensaje de que nuestros niños son 
importantes - ¡GRACIAS! 
 
En esta edición de Conexión PTA, estamos 
destacando algunos de los muchos programas, 
recursos y áreas en las cuales estamos trabajando 
que nos ayudan a impactar positivamente las vidas 
de todos los niños y familias - y que le ayudan a tomar un papel activo en las decisiones importantes que se 
hacen acerca de los estudiantes y las escuelas. 

   
Los estudiantes de la Escuela Preparatoria Culver City (PTA del Distrito 
Treinta Tres ) muestran orgullosamente su tarjeta de membresía de la 

PTA 

 
El futuro le pertenece a su hijo -   
Los Estándares Comunes en California  
 
No sabemos cuáles serán los empleos del mañana, pero sí sabemos que nuestro 
futuro depende de una fuerza laboral fuerte - y las escuelas de hoy en día 
debemos preparar a nuestros niños a ser parte de ella. 

California esta actualización la forma en que se preparan los estudiantes para el 
futuro. Con la implementación de los nuevos estándares para todos los 
estudiantes, conocidos como los Estándares Estatales Comunes, la forma en que 
su hijo aprende en el salón de clase será diferente.  
 
La PTA del Estado California está trabajando para informar e incluir a los padres 
a través de una variedad de nuevos recursos, incluyendo la Guía de Padres para 

el Éxito Estudiantil. La guía ofrece a los padres información clave acerca de lo que su hijo va a aprender en cada 
grado en Matemáticas y Artes del Lenguaje Inglés con los nuevos estándares, y  estos tienen el apoyo del 
Departamento de Educación de California. 

 

 

http://capta.bmetrack.com/c/l?u=495AEEE&e=5B533E&c=4592C&t=1&l=615F4D8&email=KxxvGSzgLXL%2BaX3C4kEg9nzXEaHTtGcN
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=495AEEF&e=5B533E&c=4592C&t=1&l=615F4D8&email=KxxvGSzgLXL%2BaX3C4kEg9nzXEaHTtGcN
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=495AEF0&e=5B533E&c=4592C&t=1&l=615F4D8&email=KxxvGSzgLXL%2BaX3C4kEg9nzXEaHTtGcN
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=495AEF1&e=5B533E&c=4592C&t=1&l=615F4D8&email=KxxvGSzgLXL%2BaX3C4kEg9nzXEaHTtGcN
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=495AEF2&e=5B533E&c=4592C&t=1&l=615F4D8&email=KxxvGSzgLXL%2BaX3C4kEg9nzXEaHTtGcN
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=495AEF3&e=5B533E&c=4592C&t=1&l=615F4D8&email=KxxvGSzgLXL%2BaX3C4kEg9nzXEaHTtGcN


Descargue y comparta estos grandes recursos - 

• Folletos de Información - Inglés, Español, Árabe, Chino, Tagalo y Vietnamita 
 

• Guía de Padres para el Éxito Estudiantil  - Inglés, Español, Árabe, Chino, Tagalo y Vietnamita 
 

• Cómo Apoyar el Aprendizaje en el Hogar producido en colaboración con la Asociación de 
Maestros de California - Inglés, Español, Árabe, Armenio, Camboyano, Chino, Hmong, Coreano, 
Tagalo, Tailandés and Vietnamita 

 
Fortaleciendo la participación 
de padres con el programa 
School Smarts 
 
El Programa de Participación de Padres School Smarts 
de la PTA del Estado de California continúa 
expandiéndose, más 100 escuelas en 18 distritos 
anticipan ofrecer nuestro programa galardonado este 
año. 

School Smarts es un programa inclusivo basado en la 
investigación que ayuda a los padres a aprender más 
acerca de sus escuelas y cómo involucrarse más - y 
ayuda a las PTAs a formar más líderes. 
 
 ¡School Smarts ya está disponible para 
todas las escuelas!  
Obtenga más información acerca de cómo la escuela 
de su PTA y escuela del distrito pueden asociarse para 
impartir el programa. 

 

Recientemente, homenajeamos a nuestras primeras clases de 
padres-graduados en el año escolar 2014-15 de nuestras 

academias en Riverside y Alameda USD. 
 

 
Eventos de la PTA-Univision 
logran obtener más participación 
de padres de habla hispana  
 
Recientemente nos asociamos con la PTA Nacio nal, 
Univision y The Education Trust-West para ofrecer el 
programa de " Univision Contigo “Academias para Padres”, 
talleres de participación de padres gratis y en español en San 
José (PTA del Sexto Distrito) y Van Nuys (PTA del Distrito 
Treinta y Uno). 

Estos eventos gratuitos, divertidos y educativos ofrecieron a 
los padres hispanos la oportunidad de aprender más acerca 
de la preparación universitaria y profesional, los nuevos 
Estándares Estatales Comunes y como participar con su 
distrito en el Plan de Control Local y de Rendimiento de Cuentas (LCAP). Lunes a viernes mañana co-anfitriones 
aclamado Omar y Argelia de Univision de ' El Show de Omar y Argelia "(The Omar y Argelia Show), compañeros 
de Univision 14 programa matutino de"Al Despertar"Kira Vilanova, presentadores de noticias de Univision 34 
KMEX-TV Gabriela Teissier y Antonio Valverde estuvieron todos presentes para transmitir mensajes y testimonios 
sobre la educación de impacto ha tenido en sus vidas. 

Vea las fotos de San Jose y Van Nuys en Facebook para experimentar la emoción de estos grandes eventos.  

 
Ver el vídeo. 

 

 

http://capta.bmetrack.com/c/l?u=495AEF4&e=5B533E&c=4592C&t=1&l=615F4D8&email=KxxvGSzgLXL%2BaX3C4kEg9nzXEaHTtGcN
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=495AEF5&e=5B533E&c=4592C&t=1&l=615F4D8&email=KxxvGSzgLXL%2BaX3C4kEg9nzXEaHTtGcN
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=495AEF6&e=5B533E&c=4592C&t=1&l=615F4D8&email=KxxvGSzgLXL%2BaX3C4kEg9nzXEaHTtGcN
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=495AEF7&e=5B533E&c=4592C&t=1&l=615F4D8&email=KxxvGSzgLXL%2BaX3C4kEg9nzXEaHTtGcN
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=495AEF8&e=5B533E&c=4592C&t=1&l=615F4D8&email=KxxvGSzgLXL%2BaX3C4kEg9nzXEaHTtGcN
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=495AEF9&e=5B533E&c=4592C&t=1&l=615F4D8&email=KxxvGSzgLXL%2BaX3C4kEg9nzXEaHTtGcN
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=495AEF4&e=5B533E&c=4592C&t=1&l=615F4D8&email=KxxvGSzgLXL%2BaX3C4kEg9nzXEaHTtGcN
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=495AEF5&e=5B533E&c=4592C&t=1&l=615F4D8&email=KxxvGSzgLXL%2BaX3C4kEg9nzXEaHTtGcN
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=495AEF6&e=5B533E&c=4592C&t=1&l=615F4D8&email=KxxvGSzgLXL%2BaX3C4kEg9nzXEaHTtGcN
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=495AEF7&e=5B533E&c=4592C&t=1&l=615F4D8&email=KxxvGSzgLXL%2BaX3C4kEg9nzXEaHTtGcN
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=495AEF8&e=5B533E&c=4592C&t=1&l=615F4D8&email=KxxvGSzgLXL%2BaX3C4kEg9nzXEaHTtGcN
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=495AEF9&e=5B533E&c=4592C&t=1&l=615F4D8&email=KxxvGSzgLXL%2BaX3C4kEg9nzXEaHTtGcN
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=495AEF4&e=5B533E&c=4592C&t=1&l=615F4D8&email=KxxvGSzgLXL%2BaX3C4kEg9nzXEaHTtGcN
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=495AEF5&e=5B533E&c=4592C&t=1&l=615F4D8&email=KxxvGSzgLXL%2BaX3C4kEg9nzXEaHTtGcN
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=495AEF6&e=5B533E&c=4592C&t=1&l=615F4D8&email=KxxvGSzgLXL%2BaX3C4kEg9nzXEaHTtGcN
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=495AF02&e=5B533E&c=4592C&t=1&l=615F4D8&email=KxxvGSzgLXL%2BaX3C4kEg9nzXEaHTtGcN
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=495AF03&e=5B533E&c=4592C&t=1&l=615F4D8&email=KxxvGSzgLXL%2BaX3C4kEg9nzXEaHTtGcN
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=495AF04&e=5B533E&c=4592C&t=1&l=615F4D8&email=KxxvGSzgLXL%2BaX3C4kEg9nzXEaHTtGcN
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=495AF05&e=5B533E&c=4592C&t=1&l=615F4D8&email=KxxvGSzgLXL%2BaX3C4kEg9nzXEaHTtGcN
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=495AF06&e=5B533E&c=4592C&t=1&l=615F4D8&email=KxxvGSzgLXL%2BaX3C4kEg9nzXEaHTtGcN
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=495AF07&e=5B533E&c=4592C&t=1&l=615F4D8&email=KxxvGSzgLXL%2BaX3C4kEg9nzXEaHTtGcN
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=495AF08&e=5B533E&c=4592C&t=1&l=615F4D8&email=KxxvGSzgLXL%2BaX3C4kEg9nzXEaHTtGcN
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=495AF09&e=5B533E&c=4592C&t=1&l=615F4D8&email=KxxvGSzgLXL%2BaX3C4kEg9nzXEaHTtGcN
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=495B1C2&e=5B533E&c=4592C&t=1&l=615F4D8&email=KxxvGSzgLXL%2BaX3C4kEg9nzXEaHTtGcN
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=495B1C2&e=5B533E&c=4592C&t=1&l=615F4D8&email=KxxvGSzgLXL%2BaX3C4kEg9nzXEaHTtGcN
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=49694C0&e=5B533E&c=4592C&t=1&l=615F4D8&email=KxxvGSzgLXL%2BaX3C4kEg9nzXEaHTtGcN
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=495AEF3&e=5B533E&c=4592C&t=1&l=615F4D8&email=KxxvGSzgLXL%2BaX3C4kEg9nzXEaHTtGcN
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=49694C1&e=5B533E&c=4592C&t=1&l=615F4D8&email=KxxvGSzgLXL%2BaX3C4kEg9nzXEaHTtGcN
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=4966338&e=5B533E&c=4592C&t=1&l=615F4D8&email=KxxvGSzgLXL%2BaX3C4kEg9nzXEaHTtGcN
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=4966339&e=5B533E&c=4592C&t=1&l=615F4D8&email=KxxvGSzgLXL%2BaX3C4kEg9nzXEaHTtGcN
http://youtu.be/gepjY6DF-U4


¿Qué es el ambiente escolar  y  
por qué es importante?  
 
Con la adopción del Plan de Control Local y de 
Rendimiento de Cuentas (LCAP) por distritos escolares, los 
padres han sido introducidos a un nuevo término: Ambiente 
escolar.  
 
El ambiente escolar incluye factores tanto dentro como 
fuera del salón de clases que atribuyen al éxito del 
estudiante, como:  

• La calidad y el carácter de la vida escolar  
• Las relaciones interpersonales en la escuela 
• Un ambiente seguro y pacífico 
• Los estudiantes se sienten respetados y son socialmente y emocionalmente cuidados  
• Los maestros, administradores, personal, padres de familia, miembros de la comunidad trabajan en 

conjunto  
 

Descargar nuestra Guía al LCAP para aprender más acerca del ambiente escolar y todas las ocho áreas de 
prioridad estatales que ayudan a todos los niños a tener éxito. Invite a su escuela a implementar mejores 
prácticas de ambiente escolar. 
 

 

 

 
Los niños sanos son mejores estudiantes  

La PTA del Estado de California se complace en ser parte de 
ALL IN la campaña de Salud, que tiene como objetivo informar 
a millones de familias en la comunidad escolar que no tienen 
seguro médico acerca de nuevas opciones de atención médica 
y de inscripción.   A partir de ahora al 15 de febrero de 2015, 
las personas podrán inscribirse en la cobertura de salud 
durante el periodo de inscripción abierta en Covered California.  
Obtenga más información y haga de este Día de Acción de 

Gracias un día especial e inscríbase en la cobertura de salud. 

 

 

 
Los Beneficios para los Miembros son 
otra gran razón para unirse a  PTA  
 
Los miembros de la PTA reciben beneficios exclusivos y ahorros tales 
como descuentos en su próxima paseo familiar a LEGOLAND, al 
Acuario del Pacífico o la Academia de Ciencias de California. 
 
Aproveche los  beneficios de ser parte de la PTA descargue, imprima y comparta el folleto de Beneficios para los 
Miembros con otros miembros. (Disponible en Inglés y Español. 

 

 

 
¿Interesado en aumentar su conocimiento acerca 
de los temas clave de la educación del K-12? 
 

Los padres juegan un papel clave en la promoción de la educación. Gracias a la colaboración de la PTA con 
Ed100, usted puede aumentar su conocimiento acerca de las cuestiones de política de educación y tener aún 
más confianza al hablar en nombre de los niños. Acceda a clases gratuitas, lecciones altamente educativas sobre 
temas de financiamiento escolar y pruebas. ¡Dele un vistazo y empiece hoy mismo! 

 

 

 

http://capta.bmetrack.com/c/l?u=49694C1&e=5B533E&c=4592C&t=1&l=615F4D8&email=KxxvGSzgLXL%2BaX3C4kEg9nzXEaHTtGcN
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=49694C1&e=5B533E&c=4592C&t=1&l=615F4D8&email=KxxvGSzgLXL%2BaX3C4kEg9nzXEaHTtGcN
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=495AF0B&e=5B533E&c=4592C&t=1&l=615F4D8&email=KxxvGSzgLXL%2BaX3C4kEg9nzXEaHTtGcN
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=495AF0C&e=5B533E&c=4592C&t=1&l=615F4D8&email=KxxvGSzgLXL%2BaX3C4kEg9nzXEaHTtGcN
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=495AF0E&e=5B533E&c=4592C&t=1&l=615F4D8&email=KxxvGSzgLXL%2BaX3C4kEg9nzXEaHTtGcN
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=4966335&e=5B533E&c=4592C&t=1&l=615F4D8&email=KxxvGSzgLXL%2BaX3C4kEg9nzXEaHTtGcN
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=4966336&e=5B533E&c=4592C&t=1&l=615F4D8&email=KxxvGSzgLXL%2BaX3C4kEg9nzXEaHTtGcN
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=4966337&e=5B533E&c=4592C&t=1&l=615F4D8&email=KxxvGSzgLXL%2BaX3C4kEg9nzXEaHTtGcN
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=495AF0D&e=5B533E&c=4592C&t=1&l=615F4D8&email=KxxvGSzgLXL%2BaX3C4kEg9nzXEaHTtGcN
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=495AF0D&e=5B533E&c=4592C&t=1&l=615F4D8&email=KxxvGSzgLXL%2BaX3C4kEg9nzXEaHTtGcN


Noviembre es el mes ideal para mostrar su 
“agradecimiento” a los maestros  
 

Aquí hay algunas maneras de como homenajear a los maestros este mes: 

• Vea ideas de cómo mostrar su agradecimiento a sus maestros en 
Pinterest. 

• Pídale a los maestros que se unan a su PTA y ayúdele a su escuela 
a ganar una registración gratuita al  Congreso Anual 2015 de la PTA 
del Estado de California por medio del concurso Los Maestros son 
Importante...lo Miembros son Importantes. 

• Incluya a sus hijos en la preparación de las golosinas de los días festivos para que las compartan con 
sus maestros. 

 

 

 
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=495AF0F&e=5B533E&c=4592C&t=1&l=615F4D8&email=KxxvGSzgLXL%2BaX3C4kEg9nzXEaHTtGcN
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=495AF10&e=5B533E&c=4592C&t=1&l=615F4D8&email=KxxvGSzgLXL%2BaX3C4kEg9nzXEaHTtGcN
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=495AF11&e=5B533E&c=4592C&t=1&l=615F4D8&email=KxxvGSzgLXL%2BaX3C4kEg9nzXEaHTtGcN
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=495AF11&e=5B533E&c=4592C&t=1&l=615F4D8&email=KxxvGSzgLXL%2BaX3C4kEg9nzXEaHTtGcN
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=495AF12&e=5B533E&c=4592C&t=1&l=615F4D8&email=KxxvGSzgLXL%2BaX3C4kEg9nzXEaHTtGcN
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=495AF10&e=5B533E&c=4592C&t=1&l=615F4D8&email=KxxvGSzgLXL%2BaX3C4kEg9nzXEaHTtGcN
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=495AF19&e=5B533E&c=4592C&t=1&l=615F4D8&email=KxxvGSzgLXL%2BaX3C4kEg9nzXEaHTtGcN
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=495AF1A&e=5B533E&c=4592C&t=1&l=615F4D8&email=KxxvGSzgLXL%2BaX3C4kEg9nzXEaHTtGcN
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=495AF1B&e=5B533E&c=4592C&t=1&l=615F4D8&email=KxxvGSzgLXL%2BaX3C4kEg9nzXEaHTtGcN
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=495AF1C&e=5B533E&c=4592C&t=1&l=615F4D8&email=KxxvGSzgLXL%2BaX3C4kEg9nzXEaHTtGcN
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=495AF1D&e=5B533E&c=4592C&t=1&l=615F4D8&email=KxxvGSzgLXL%2BaX3C4kEg9nzXEaHTtGcN

