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

   

¡La PTA está aquí para su hijo, su escuela 
y comunidad!  

Los padres quieren lo mejor para sus 
hijos. Queremos saber lo que está 
pasando en las aulas y las escuelas de 
nuestros hijos, y queremos apoyar el 
éxito del estudiante. 
 
La PTA de California está 
comprometida a conectar familias, 
escuelas y comunidades, y ofrece una 
amplia cantidad de información, 
recursos y formación para capacitar a 
los padres a participar activamente en 
todos los niveles donde se hace 
decisiones: desde en la escuela, a las 
mesas directivas escolares  y en los 
órganos de gobierno  locales, estatales 
y federales  

Ya sea que estemos aprendiendo 
acerca de los nuevos estándares y 
exámenes, ayudando a algún niño a 
tener éxito en las tareas escolares, 
aprendiendo acerca de los cursos que 
hay disponible en la preparatoria para 
ingresar al colegio/universidad, o 
sirviendo en algún comité escolar o del distrito las familias necesitamos información la cual nos permita estar 
involucrados con nuestros hijos y comunidad. 

La PTA está aquí para apoyar a todos los niños  

Obtenga más información sobre nuestros recursos gratuitos para ayudarle 

 

 

Líderes de la PTSA de la Escuela Preparatoria De Anza en El Sobrante (PTAs del 
Consejo de Bayside, PTA del Trigésimo Segundo Distrito) comparten recursos  e 

información con los padres y estudiantes en la reciente noche-de regreso a la 
escuela. Ver más fotos de este emocionante evento. 

   

http://downloads.capta.org/blast/PTAconnects/Oct2015.pdf
http://downloads.capta.org/blast/PTAconnects/Oct2015_SP.pdf
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=588A96C&e=7F9A09&c=4592C&t=1&l=6208CA8&email=KxxvGSzgLXL%2BaX3C4kEg9nzXEaHTtGcN&seq=1
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=588A970&e=7F9A09&c=4592C&t=1&l=6208CA8&email=KxxvGSzgLXL%2BaX3C4kEg9nzXEaHTtGcN&seq=1
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=588B4E1&e=7F9A09&c=4592C&t=1&l=6208CA8&email=KxxvGSzgLXL%2BaX3C4kEg9nzXEaHTtGcN&seq=1


El Programa de 
Participación de Padres 
School Smarts de la PTA 
gana el Reconocimiento 
de Educación Hispana de 
la Casa Blanca  
La  Iniciativa de la Casa Blanca para la Excelencia 
Educativa de los Hispanos  ha dado reconocimiento a la 
PTA del Estado de Californias por  su Programa de 
Participación de Padres School Smarts como un 
programa “Brillante” del 2015 en la educación Hispana.   

El reconocimiento de la Casa Blanca destaca los esfuerzos en curso que están teniendo lugar para apoyar el logro 
educativo y excelencia de los Latinos y que están ayudando a cerrar las diferencias marcadas en el 
aprovechamiento académico.   

El Programa de Participación de Padres es un programa modelo de cómo obtener la importante  participación de 
diversos grupos de padres. El cual une a los padres de todos los orígenes en apoyo a un interés común: ayudar a 
sus hijos y escuelas a tener éxito. 

. "Los padres que están bien informados y más involucrados hacen la diferencia en el éxito académico del 
estudiante desde el preescolar hasta la escuela preparatoria", dijo la presidenta de la PTA del Estado California 
Justine Fischer. "Estamos encantados de ser parte del programa Brillante, y seguiremos trabajando para que todos 
sigan participando y por la educación para todos." 

Para obtener más información de cómo ofrecer el Programa de Participación de Padres School Smarts en su 
escuela, póngase en contacto con schoolsmarts@capta.org.  

 

   

Las becas significan 
$$$ para usted y sus 
estudiantes 

¿Sabía usted que la PTA del Estado de 
California ofrece becas? ¡Es verdad! 
 
Voluntarios de la PTA, maestros, consejeros y 
enfermeras de la escuela son elegibles para 
recibir becas de educación continua.  
 

¡Las solicitudes se encuentran en línea y se vencen el 15 de octubre!  
Además tenemos becas para los estudiantes que se van a graduar de la preparatoria. ¡Invite a sus estudiantes de 
la preparatoria a que se unan a su PTSA local hoy  para que obtengan más información de cómo solicitar una beca 
de la PTA universitaria! 

 

 

 

   

http://capta.bmetrack.com/c/l?u=588A96A&e=7F9A09&c=4592C&t=1&l=6208CA8&email=KxxvGSzgLXL%2BaX3C4kEg9nzXEaHTtGcN&seq=1
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=588A96A&e=7F9A09&c=4592C&t=1&l=6208CA8&email=KxxvGSzgLXL%2BaX3C4kEg9nzXEaHTtGcN&seq=1
mailto:schoolsmarts@capta.org
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=588A971&e=7F9A09&c=4592C&t=1&l=6208CA8&email=KxxvGSzgLXL%2BaX3C4kEg9nzXEaHTtGcN&seq=1
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=588A972&e=7F9A09&c=4592C&t=1&l=6208CA8&email=KxxvGSzgLXL%2BaX3C4kEg9nzXEaHTtGcN&seq=1
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=588A971&e=7F9A09&c=4592C&t=1&l=6208CA8&email=KxxvGSzgLXL%2BaX3C4kEg9nzXEaHTtGcN&seq=2


¡La PTA vota! Hable en la urnas 
electorales  

El Día de las Elecciones se aproxima: ¡No se olvide de estar informado acerca de los 
asuntos locales que afectan a los niños, las escuelas y las comunidades! Vea si su 

PTA está ofreciendo un foro de candidatos o una campaña de registración de votantes local. Estas dos son 
actividades legítimas de la PTA. 

 
Infórmese y no se olvide de ir a votar el 3 de noviembre. Para obtener información sobre cómo llevar a cabo un 
foro de candidatos, visite  capta.org. 

 

   

Cómo mantener a sus pequeños trick-or-treaters a 
salvo este Halloween 
Halloween puede ser un momento de diversión para ponerse disfraces, asistir a 
fiestas y para disfrutar de las fiestas de otoño. Aquí hay algunos consejos para 
que estas celebraciones sean seguras y divertidas: 

 Comer un bocadillo saludable antes de ir a alguna fiesta o de salir a 
pedir dulces. Esto reducirá la tentación de comer algo en el camino. 

 Asegúrese de que los niños estén supervisados y de que tengan 
linternas y trajes reflectantes. 

 Tenga cuidado con las velas y las llamas (fuego). 

 Asegúrese de celebrar en un vecindario conocido y trate de 
inspeccionar  las golosinas antes de que alguien se las coma. 

 Recuerde de establecer un horario y reglas para los niños más 
grandes. 

Para obtener más información sobre la salud y seguridad en línea, visite capta.org. 
 

 

   

Comparta las historias e ideas de 
su PTA  

¿Ha hecho la diferencia su PTA o PTSA en su comunidad escolar? 

Nos encantaría escuchar sus historias e ideas. Mande sus fotografías, 
consejos e historias de éxito por correo electrónico a 
communications@capta.org.  Y asegúrese de seguirnos en Facebook, 
Twitter, Pinterest y Instagram. 

 

 

   

http://capta.bmetrack.com/c/l?u=588A974&e=7F9A09&c=4592C&t=1&l=6208CA8&email=KxxvGSzgLXL%2BaX3C4kEg9nzXEaHTtGcN&seq=1
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=588B4E2&e=7F9A09&c=4592C&t=1&l=6208CA8&email=KxxvGSzgLXL%2BaX3C4kEg9nzXEaHTtGcN&seq=1
mailto:communications@capta.org
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=588A975&e=7F9A09&c=4592C&t=1&l=6208CA8&email=KxxvGSzgLXL%2BaX3C4kEg9nzXEaHTtGcN&seq=1
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=588A976&e=7F9A09&c=4592C&t=1&l=6208CA8&email=KxxvGSzgLXL%2BaX3C4kEg9nzXEaHTtGcN&seq=1
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=588A977&e=7F9A09&c=4592C&t=1&l=6208CA8&email=KxxvGSzgLXL%2BaX3C4kEg9nzXEaHTtGcN&seq=1
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=588A978&e=7F9A09&c=4592C&t=1&l=6208CA8&email=KxxvGSzgLXL%2BaX3C4kEg9nzXEaHTtGcN&seq=1


 

 

   
 

"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=588A979&e=7F9A09&c=4592C&t=1&l=6208CA8&email=KxxvGSzgLXL%2BaX3C4kEg9nzXEaHTtGcN&seq=1
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=588A97A&e=7F9A09&c=4592C&t=1&l=6208CA8&email=KxxvGSzgLXL%2BaX3C4kEg9nzXEaHTtGcN&seq=1
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=588A97B&e=7F9A09&c=4592C&t=1&l=6208CA8&email=KxxvGSzgLXL%2BaX3C4kEg9nzXEaHTtGcN&seq=1
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=588A97C&e=7F9A09&c=4592C&t=1&l=6208CA8&email=KxxvGSzgLXL%2BaX3C4kEg9nzXEaHTtGcN&seq=1
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=588A97D&e=7F9A09&c=4592C&t=1&l=6208CA8&email=KxxvGSzgLXL%2BaX3C4kEg9nzXEaHTtGcN&seq=1

