
 
 

 

 

 

 
 

 Boletín en línea de la PTA de California                     Septiembre 2016  

Descargue y comparta esta publicación. 

   

Su participación hace una importante diferencia 
durante todo el año 

La participación de los padres es un factor importante en el éxito escolar de su hijo. ¡Vea y comparta este nuevo 
video con consejos sobre cómo participar y mantenerse haciendolo durante la temporada de regreso a la escuela 
- y a lo largo de todo el año escolar! 

 

Haga clic para ver los consejos de participación de los padres. 
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¡Su voz y su voto cuentan el Día de Elecciones! 

El 8 Noviembre es el Día de Elecciones en California y en todo el país. 
La promoción es lo que hace única a la PTA, e invitamos a todos a 
tomar la oportunidad de registrarse y votar en la elección. Pero 
recuerde: 

La PTA no comenta, respalda o apoya a candidatos individuales 
que estén postulados para algún puesto de oficina. La PTA es 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. 

Sin embargo, aunque la PTA no apoya a individuos, la asociación si 
considera y toma posiciones en iniciativas estatales que afectan a la 
educación, la salud y el bienestar de los niños y las familias de 
California. Más información acerca de las cinco proposiciones 
electorales que la PTA del Estado California ha tomado una posición 
de "apoyo" en la elección de noviembre. 
  
Más información sobre cómo la PTA del Estado de California toma posiciones y otros datos para las elecciones 
están disponible en capta.org, así como lo que debe hacer y no en las elecciones más una herramienta para 
buscar el lugar local donde puede votar. ¡Gracias de nuevo por todo lo que hacen, y no se olvide de votar! 

 

 

   

La PTA de California continúa luchando para que las 
escuelas reciban los fondos adecuados 

El Tribunal Supremo de California votó recientemente a declinar 
una audiencia de apelación de Robles-Wong v. California el caso 
de fondos para la educación, en defensa de la decisión que se 
hizo en tribunal menor la cual detalla que no encontró una base 
constitucional para retar dicha decisión de la Legislatura y/o para 
determinar lo que constituye que son fondos escolares 
suficientes. 

La PTA del Estado de California ha sido un actor principal en este 
caso desde 2010, junto con muchas otras asociaciones de 
educación, distritos escolares y familias individuales. La PTA del 
Estado de California y los otros demandantes argumentaron que 
no se han proporcionado los suficientes fondos para cumplir con 
el derecho fundamental que es la educación, mientras que la 
Legislatura continúa requiriendo rigurosos estándares 
académicos y otros mandatos sin fondos adicionales para cubrir los gastos reales. 

"Obtener fondos escolares adecuados para todos los niños es una de las principales prioridades de la PTA del 
Estado de California," dijo la presidenta de la PTA del Estado de California Justine Fischer. "Continuaremos 
luchando a través del cualquier medio posible y que este a nuestro alcance para asegurar que los responsables 
políticos y los tribunales cumplan con el derecho constitucional para que todos los niños califiquen para recibir una 
educación pública de calidad gratis." 

¡Obtenga más información sobre el trabajo de la PTA de California en fondos escolares -- y para ver como usted 
puede ayudar! 
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Infórmese más sobre los resultados de los 
exámenes estudiantiles  

El Departamento de Educación de California acaba de publicar la última 
ronda de los resultados de los exámenes de los alumnos, y la PTA del 
Estado de California tiene recursos gratuitos para las familias para 
ayudarles a entender mejor los informes de resultados de sus alumnos. 

Los exámenes de los estudiantes son sólo una medida para medir el 
aprendizaje y para ayudar trazar caminos para el éxito. Es por eso que 
la PTA del Estado de California sigue hablando en favor de "todos los 
niños una sola voz", y abogando para que existan fondos adecuados, 
programas y servicios para cerrar las brechas de oportunidad y de 
rendimiento académico y asegurar que todos los niños de California 
están en el camino hacia el éxito. 

La PTA del Estado de California ha creado excelentes recursos 
gratuitos para ayudar a los padres, familias y educadores a entender los resultados de los estudiantes – 
descargar los folletos en Inglés y Español, así como el boletín PTA en California, disponible en seis idiomas. 

 

 

   

La membresía en la PTA es importante: Seis razones 
en seis idiomas 

Sólo con el simple hecho de unirse a la PTA, usted hace 
cosas buenas para los niños. Y también hay muchas más 
razones, para: 

 Conectarse -- No hay mejor forma de saber lo que 

está pasando en la escuela o para establecer 
relaciones con los maestros y directores 

 Descubrir grandes recursos – La PTA ofrece una 

variedad de programas y materiales únicos para los 
estudiantes, padres, familias, escuelas y 
comunidades 

 Hablar en Favor -- La PTA da a las familias y 

miembros de la comunidad un "asiento en la mesa" 
(representación) cuando se toman decisiones 
importantes de la escuela 

 Dar el Ejemplo -- Al hacerse miembro de la PTA, 

usted le está demostrando a los niños lo importante que la educación es para usted 

 Disfrutar de los extra beneficios -- Los miembros de PTA disfrutan de beneficios de ahorro de dinero 

exclusivos beneficios para los miembros, incluyendo descuentos en artículos escolares, alquiler de 
coches, y en boletos para los parques de atracciones y mucho más 

 Hacer la diferencia -- Al trabajar juntos, los miembros de PTA ayudan a apoyar las leyes locales, 
estatales y nacionales y políticas para mejorar la educación, la salud y el bienestar de todos los niños. 

PTA embresía a la PTA está disponible a todos - sin importar si usted es un padre, estudiante, maestro, líder de 
negocios o miembro de la comunidad. Obtenga más información y comparta con este nuevo folleto de la PTA en 
seis idiomas y haga cosas buenas por los niños. 

 

   

Sea parte de la comunidad PTA en línea 
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¡Si quiere obtener 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!  

Las PTAs locales, escuelas y otras personas a quienes le interese los niños y las 
familias pueden intercambiar ideas, compartir mejores prácticas, discutir sobre temas 
de actualidad y obtener información.  

¡Siga a la PTA del Estado de California en Facebook, Twitter y Instagram, y use 
#PTA4Kids, #DoGoodThingsforKids y #JoinPTA cuando envie mensajes y 
publique algo para correr la voz! 

 

 

   
 

 

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.  
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