
 
 

 

 

 

 

 Boletín en línea de la PTA de California                                       Octubre 2016 

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

   

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

Cuando se une a la PTA, usted se une a millones de personas que se preocupan por los asuntos que afectan a los 
niños. La membresía está disponible a cualquier persona que le interese la educación, la salud y el bienestar de 
los niños y jóvenes. ¡Obtenga más información con este nuevo video!  

 

¡Vea y comparta lo importante que es la membresía de la PTA! 
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'¿Por qué PTA?'  

Hay muchos grupos de padres, pero sólo hay una PTA. 

Conectando a las familias, escuelas y comunidades por casi 120 
años, la PTA es la asociación más grande en defensa de los niños en 
el país y la organización que define lo que es la participación de los 
padres.  
 
La PTA aborda temas que son importantes para los padres y las 
familias. Luchamos por una financiación completa para la educación, 
para que haiga maestros de calidad, y programas y políticas en favor 
y bienestar de todos los niños. 

Los miembros de la PTA hacen cosas buenas por todos los niños y la 
membresía está disponible a todo el mundo – sin importar si usted es 
un padre, estudiante, educador, líder de negocios o miembro de la 
comunidad. Obtenga más información acerca de la importancia de la PTA en capta.org, y recuerde: ¡Sólo 
con el simple hecho de unirse a la PTA, usted apoya a los niños en su escuela local y a en todo California! 

 

   

Haga que su voz sea escuchada por su hijo y 
escuela 

El 8 Noviembre es el Día de Elecciones en California y 
en todo el país 

Las leyes promulgadas por los organismos locales, estatales y 
nacionales son las fuentes primarias de orden público. Asegurar de 
que haya leyes adecuadas para el cuidado y protección de los niños 
y jóvenes es uno de los propósitos de la PTA. 

Como una asociación no partidista con un largo historial de hablar 
en favor de todos los niños y de conectar a familias, escuelas y a las 
comunidades. La PTA no comenta, respalda o apoya a candidatos 
individuales que estén postulados para algún puesto de oficina. Sin embargo, la asociación si apoya proyectos de 
ley e iniciativas que afectan la educación, la salud y el bienestar de los niños y las familias de California. 

La PTA de California toma postura en ciertos proyectos de ley en base a nuestras autoridades: resoluciones y 
declaraciones de postura adoptadas por nuestros miembros. La PTA también puede patrocinar y tener foros de 
candidatos y compartir recursos. Para saber más acerca de cómo la PTA del Estado de California toma postura a 
favor y/o en contra de proyectos de ley e iniciativas. 

Este Día de Elecciones, la  PTA del Estado de California está apoyando cinco iniciativas estatales en las 
boletas electorales. 

Invitamos a todos a tomar la oportunidad de registrarse y votar en esta elección. Infórmese más con estos 
recursos e información: 

 Apoyo de la PTA a iniciativas estatales en las boletas electorales 

 Busque su boleta electoral y local para votar 

 Campaña de notificación de leyes para las PTAs locales 

 Lo que las PTAs locales deben y no hacer el dia de elecciones. 

 

   

http://capta.bmetrack.com/c/l?u=685D953&e=A2A872&c=4592C&t=1&l=6208CD1&email=2f34lomZKESFEJU2RgvV4pjGAA6rwhdP&seq=1
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=685D954&e=A2A872&c=4592C&t=1&l=6208CD1&email=2f34lomZKESFEJU2RgvV4pjGAA6rwhdP&seq=1
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=685D9A2&e=A2A872&c=4592C&t=1&l=6208CD1&email=2f34lomZKESFEJU2RgvV4pjGAA6rwhdP&seq=1
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=685D9A2&e=A2A872&c=4592C&t=1&l=6208CD1&email=2f34lomZKESFEJU2RgvV4pjGAA6rwhdP&seq=1
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=685DA0D&e=A2A872&c=4592C&t=1&l=6208CD1&email=2f34lomZKESFEJU2RgvV4pjGAA6rwhdP&seq=1
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=685DA0D&e=A2A872&c=4592C&t=1&l=6208CD1&email=2f34lomZKESFEJU2RgvV4pjGAA6rwhdP&seq=1
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=685D062&e=A2A872&c=4592C&t=1&l=6208CD1&email=2f34lomZKESFEJU2RgvV4pjGAA6rwhdP&seq=1
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=685D062&e=A2A872&c=4592C&t=1&l=6208CD1&email=2f34lomZKESFEJU2RgvV4pjGAA6rwhdP&seq=1
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=685DAA7&e=A2A872&c=4592C&t=1&l=6208CD1&email=2f34lomZKESFEJU2RgvV4pjGAA6rwhdP&seq=1
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=685D062&e=A2A872&c=4592C&t=1&l=6208CD1&email=2f34lomZKESFEJU2RgvV4pjGAA6rwhdP&seq=2
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=685D068&e=A2A872&c=4592C&t=1&l=6208CD1&email=2f34lomZKESFEJU2RgvV4pjGAA6rwhdP&seq=1
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=685DAA8&e=A2A872&c=4592C&t=1&l=6208CD1&email=2f34lomZKESFEJU2RgvV4pjGAA6rwhdP&seq=1
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=685D06A&e=A2A872&c=4592C&t=1&l=6208CD1&email=2f34lomZKESFEJU2RgvV4pjGAA6rwhdP&seq=1
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=685DAA9&e=A2A872&c=4592C&t=1&l=6208CD1&email=2f34lomZKESFEJU2RgvV4pjGAA6rwhdP&seq=1


Las becas de la PTA ayudan a los miembros a tener 
éxito  

¡La PTA del Estado de California tiene becas para los miembros de 
la PTA!  
 
Hay becas de educación continua disponibles para las enfermeras 
de las escuelas, maestros, consejeros, y voluntarios de la PTA. Los 
estudiantes en el último año de la preparatoria también pueden 
solicitar a recibir una beca para estudiantes de la PTA del Estado 
de California.    
 
¡Asegúrese de que usted sea miembro de la PTA para poder 
aplicar a estas grandes becas! Las solicitudes para las becas de 

educación continua se deben enviar antes del 17 de Octubre - 
obtenga más información y aplique hoy. 

 

   

Vea que hay de nuevo en Ed100 

La PTA del Estado de California y Ed100.org se han unido para ayudar a los padres 
a aprender más sobre la educación para que todos podamos ayudar a crear 
mejores escuelas. 

ED100 es un recurso GRATUITO en línea gratis que le prepara a hacer una 
diferencia en su escuela o distrito escolar. Este gran recurso está disponible en 
Inglés y Español, y ofrece lecciones breves sobre temas de actualidad en la educación. 

Y ED100 acaba de añadir una nueva herramienta: la Guía de Padre Líder de Ed100. Todo está aquí - lecciones, 
ejemplos de invitaciones por correo electrónico, temas de discusión, sugerencias sobre cómo tomar medidas y 
recursos que incluyen folletos y mucha más información para leer. ¡Estos recursos le pueden ayudar a planificar 
reuniones para padres que realmente sean importantes! 

Todo esto y también dinero: Cuando usted este estudiando usted le puede ayudar a la PTA de su escuela a 

calificar para ganar $1,000. Para saber más información y para aprender con Ed100. 

 

   

Recursos GRATIS para mantener a los niños 
aprendiendo 
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La PTA tiene recursos GRATUITOS disponibles en varios idiomas 
para fortalecer el éxito del estudiante y la participación de las familias 
durante el año escolar:  

 100 Formas de Cómo Ayudar a su Hijo a Tener Éxito -- 
Estos consejos Inglés/Español ayudan a apoyar el 
aprendizaje de los niños en el hogar, en la escuela e incluso 
en donde quiera que esté 

 Consejos de Maestros -- Escrito en colaboración con la 
Asociación de Maestros de California, esto folleto está 
disponible en 11 idiomas el cual ofrece consejos de 
maestros 

 PTA en California -- Disponible en seis idiomas, esta edición 

especial de educación ofrece información sobre estándares 
estatales, el informe de los resultados de las pruebas, 
participación de los padres, el Programa de Participación de 
Padres School Smarts, la educación artística, membresía a 
la PTA y más 

 Y más. 

 

   

Manténgase conectado con la PTA 

¡Obtenga las noticias más recientes sobre la educación, salud, participación 
familiar y los asuntos comunitarios que afectan a los niños, las escuelas y las 
comunidades, únase a la creciente comunidad en línea de la PTA!  

¡Siga a la PTA del Estado de California en Facebook, Twitter y Instagram, y use 
#PTA4Kids, #DoGoodThingsforKids y #JoinPTA cuando envié mensajes y 

publique algo para correr la voz! 

 

   

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…. ¡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.   
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