
 
 

 

 

 

 

 Boletín en línea de la PTA de California                     Noviembre 2016  

   

USTED hace cosas buenas por los niños -- ¡Gracias! 

En esta temporada de agradecimiento, damos las gracias a todos los que valoran la educación, la seguridad y el 
bienestar de todos los niños. ¡Gracias, miembros de la PTA — con el simple hecho de unirse, usted hace cosas 
buenas por los niños! 
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Victorias electorales para los niños de California  

El 8 de noviembre, los votantes de California aprobaron 
proposiciones que son buenas para nuestros niños. 

Como el grupo de defensa infantil más grande del estado, la 
PTA de California toma posiciones sobre iniciativas que tienen 
un impacto en los niños y las familias. Asegurar que existan 
leyes adecuadas para el cuidado y protección de niños y 
jóvenes es uno de los propósitos de la PTA. Este año, la PTA 
del Estado de California apoyó cinco iniciativas: 

 Proposición 55 para ayudar a financiar nuestras 
escuelas públicas y nuestros colegios comunitarios 

 Proposición 51 para apoyar la construcción y modernización de escuelas 

 Proposición 56 para financiar programas de salud y reducir el uso de tabaco en los adolescentes por 
medio del aumento de impuestos al el tabaco y a otros productos relacionados 

 Proposición 58 para permitir a los padres que escojan los programas de educación en el idioma mejor 
para sus hijos 

 Proposición 63 para implementar cambios de sentido común en la adquisición de armas y municiones. 

Como una asociación no partidista con un largo historial de abogar por todos los niños, la PTA apoya proyectos de 
ley que afectan la educación, la salud y el bienestar de los niños y las familias de California. La PTA de California 
toma posición en iniciativas basadas en las autoridades y prioridades determinadas por sus miembros.  
 
A pesar de que el Día de las Elecciones ha terminado, el trabajo de la PTA para niños, familias y comunidades 
nunca termina. Obtenga más información sobre cómo usted puede hacer la diferencia en capta.org. 

 

   

La PTA en Acción a Favor de la Promoción y 
Educación Artística 

La PTA del Estado de California recibió a cientos de líderes locales de la PTA y defensores de las artes durante 
dos eventos en octubre. Los eventos que se llevaron a cabo en Altadena y Sacramento, compartieron historias de 
éxito, ideas de asociación y herramientas para que cada PTA pueda ayudar a fortalecer la educación artística en 
nuestros distritos escolares. Los participantes también obtuvieron las más recientes noticias sobre el nuevo 
Proyecto de Datos de Educación Artística de California y cómo usar su información vital para abogar por las artes 
para todos los niños. ¿Interesado en los próximos eventos artísticos y en otras oportunidades de promoción de la 
educación artística? ¡Regístrese hoy para formar parte de SMARTS Red de Padres por las Artes! 
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Abogar a favor de las familias sobre la 
responsabilidad escolar 

La Mesa Directiva de Educación del Estado de California 
continúa trabajando en elementos clave de nuestro 
nuevo sistema de rendimiento de cuentas de las 
escuelas públicas el cual reemplaza al anterior el Índice 
de Rendimiento Académico (API). El nuevo sistema está 
enfocado en la mejora continua de la escuela, 
reconociendo que los padres y las familias necesitan 
información más substancial y más profunda sobre las 
comunidades escolares de nuestros niños. 

Los defensores de la PTA de California seguirán 
abogando para que avancen los estándares de 
participación de los padres y las herramientas de 
evaluación como clave para el éxito final de este nuevo 
sistema. Infórmese más y haga oír su voz también: 

 Video de Noticias de la PTA: Nuevo Sistema de Rendimiento de Cuentas 

 Estándares Nacionales de la PTA para las Asociaciones de las Familias e Escuelas (Inglés y Español) 

 Guía práctica para entender los nuevos Planes de Rendimiento de Cuentas para las Escuelas (Inglés y 
Español) 

 Talleres y Materiales de Colaboración de California para la Excelencia Educativa. 

 

   

No se olvide de visitar a Ed100 

La PTA del Estado de California y Ed100 se unieron para ayudar a 
los padres a aprender más acerca de la educación para que usted 
pueda ayudar a crear mejores escuelas. Explore el sistema 
educativo - en inglés y español - en un lenguaje fácil de entender 
en Ed100.org! 
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Comparta sus ideas e 
historias de la PTA 

¡Queremos saber lo que opina! 

¿Cómo ha hecho su PTA o PTSA la diferencia 
en su comunidad escolar? Nos encantaría 
escuchar sus historias e ideas. Envíe sus 
fotos, consejos e historias de éxito a 
communications@capta.org, y siéntase libre 
de compartir en Facebook, Twitter y Instagram 
-- asegúrese de usar el hashtag #PTA4Kids 

también! 

 

   

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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