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

   

El 17 de febrero es el Día de la PTA en California 

Como la organización más grande de voluntarios en la 
nación en de defensa de los niños, la PTA es la conciencia 
del país en los asuntos de los niños y jóvenes. A través de 
la defensa, promoción, y educación familiar y comunitaria, 
la PTA ha establecido programas y ha solicitado leyes que 
mejoren la vida de nuestros niños, tales como: 

 Creación de Clases de Kindergarten 

 Leyes del Trabajo Infantil 

 Servicio de salud pública 

 Programas de alimentos calientes y saludables 

 Sistema de Justicia Juvenil 

 Educación sexual 

 Inmunización obligatoria 

 Artes en la Educación 

 Seguridad Escolar. 

El 17 de febrero celebramos el legado y el trabajo de nuestros fundadores para mejorar la vida de cada niño en 
educación, salud y seguridad. Este es un momento no sólo para reflexionar, sino para ver el trabajo que aún 
queda por hacer en nombre de los niños. ¡ Infórmese más sobre la historia de la PTA y sintonice a Facebook Live 
(en vivo) el 17 de febrero a las 9:00 para ver la celebración de la PTA del Estado de California! 

 

   

Su escuela podría calificar para recibir hasta $25,000 
en Becas Scholar Dollars  

Las escuelas y distritos pueden aplicar antes del 22 de febrero en  MyScholarDollars.com!  

Con el nuevo programa de becas de ScholarShare Scholar Dolars - las escuelas pueden calificar para recibir 
becas para obtener instrumentos musicales, computadoras, libros para la biblioteca de equipo deportivo, o 
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programas de enriquecimiento de apoyo como laboratorios de tutoría, asesoría estudiantil, ciencia y tecnología y 
muchas otras actividades. ¡Obtenga más información del Tesorero Chiang y la presidenta de la PTA del Estado 
California, Justine Fischer!  

 

¡Haga Clic para ver! 
 

   

Dele un vistazo al nuevo sistema de rendimiento de 
cuentas escolar 

California está adoptando nuevos informes sobre el desempeño de 
las escuelas y los distritos que consideran todos los aspectos de 
un ambiente escolar de calidad para incluir: 

 Cuatro indicadores estatales del éxito escolar con 
estándares de desempeño: preparación para la ir a la 
universidad y en carreras profesionales, tasas de 
graduación, progreso de los estudiantes aprendices de 
inglés y tasas de suspensión. 

 Dos indicadores estatales de éxito escolar en las pruebas 
estandarizadas estatales y absentismo crónico. 

 Cuatro indicadores locales para medir las condiciones 
básicas en la escuela, el clima escolar, el progreso hacia el cumplimiento de los estándares de contenido 
temático y la participación de los padres y la familia. 

 Un sistema para asegurar que las escuelas que no cumplan con los estándares de desempeño reciba 
asistencia técnica y, si es necesario, intervención. 

 Datos que proporcionan a las escuelas y distritos información sobre modelos de las mejores prácticas los 
cuales muestran que es lo que las escuelas están haciendo bien y también proporcionan recursos para 
que las escuelas mejoren. 

Para ver más acerca de lo que está incluido, cuando estará disponible la información y cómo las múltiples medidas 
se ven en el nuevo formato de panel de datos, vea nuestro seminario web reciente. Y aprenda cómo puede 
participar en las conversaciones de mejoramiento escolar mediante la comprensión del nuevo panel de datos y 
cómo se relaciona al Plan de Control Local y Rendimiento de Cuentas (LCAP). 
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¡Haga Clic para ver! 
 

   

Aprenda sobre asuntos clave que afectan a su hijo y 
la escuela 

Únase a nosotros en Sacramento el 13 al 14 de marzo a la Conferencia de Legislación de la 
PTA del Estado de California 

Sea parte del esfuerzo estatal para fortalecer la educación, la salud y 
la seguridad para todos los niños e involúcrese en los objetivos de la 
PTA y prioridades legislativas. Obtenga más información -
- ¡regístrese hoy! 

 

 

 

   

Un nuevo show le muestra el 'Sistema Educativo de 
California' 
Inside California Education -- un nuevo programa semanal de televisión 
pública – el cual explora los muchos problemas críticos, complejos y 
cada vez más desafiantes en la educación pública incluyendo la 
financiación, la enseñanza y la importancia de la participación de la 
familia. Cada episodio le da una perspectiva de información privilegiada 
sobre cómo su hijo, la familia y la escuela son impactadas por el 
sistema educativo y complejo del estado. ¡Sintonice y comparta las 
noticias, clips e información de Inside California Education con su 
familia, amigos y comunidad escolar!  
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INFORMESE MÁS SOBRE LA EDUCACIÓN DE K-12 CON ED100  

 
Ed100 es un recurso en línea gratuito - disponible en inglés y español - que le ayuda a entender el sistema 
educativo de California. ¡Dele un vistazo! 

   

Recursos para ayudarle a su hijo a tener éxito en la 
escuela 

La PTA tiene recursos GRATUITOS disponibles en varios idiomas 
para fortalecer el éxito del estudiante 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 in 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! 

 

   

¡Reserve la fecha!  

28 al 30 de abril 2017, en San 
Jose 

Congreso Anual de la PTA del 
Estado de California  

La registración comienza el 1º de marzo 
en capta.org.  

 

   

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! 
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"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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