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DESPIERTE SU PASIÓN EN
CONGRESO ANUAL DE LA PTA DEL ESTADO DE
CALIFORNIA • MAYO 16-18, 2019
Despierte su pasión por la PTA y únase a miles de padres voluntarios, defensores, líderes y
educadores de la PTA en Monterey del 16 al 18 de mayo de 2019. No pierda la oportunidad
de obtener la capacitación y la información que necesita para ayudar a su PTA y escuela a
tener éxito. Además, aprenda sobre las cosas que afectan a los niños y las familias como la de
educación, salud y comunidad. ¡No se pierda la emoción!

¡REGÍSTRESE HOY!
WWW.CAPTA.ORG/CONVENTION
Manténgase al tanto de las más recientes noticias y actualizaciones de congreso siguiendo
#PTA4Kids y #NextGenPTA en sus medios de redes sociales.

CONVOCATORIA AL CONGRESO
La PTA del Estado de California por este medio solicita a sus miembros a que envíen delegados con las credenciales
adecuadas al 120 Congreso Anual en Monterey, del 16 al 18 de mayo de 2019.
Todos los miembros de la PTA son bienvenidos y están invitados a asistir.
* Se requiere tarjeta de membresía en la taquilla de registración del congreso.
Descargar en Español en http://downloads.capta.org/con/Chronicle_Spanish.pdf

Oradores Principales
inspire a sus líderes
Cada sesión general llena de acción le dejará inspirado y motivado. Escuche a nuestros poderosos oradores principales.

Presidente de la PTA Nacional JAMES L. ACCOMANDO
James L. Accomando fue elegido como el 55º Presidente de la Junta Directiva de la PTA Nacional en el Congreso de la PTA
Nacional de junio de 2017. Jim se ha comprometido a cumplir la misión de la PTA desde que su hijo mayor empezó en el
kínder. Durante los últimos 18 años, ha servido como voluntario en todos los niveles y ha tenido el placer de ser presidente de
la PTA de la escuela preparatoria de su hijo, el consejo de la PTA del Distrito y en la Asociación de Padres y Maestros del Estado
de Connecticut.
Jim cree que la participación de la familia y la comunidad es una de las fortalezas clave de la PTA para brindar equidad y
calidad en nuestro sistema educativo actual. Él aboga por buscar afuera de la comunidad escolar para desarrollar asociaciones
con otras partes interesadas en la educación con el fin de promover la misión de la asociación.
En 2012, Jim jugó un papel decisivo en la iniciativa de sanación de Snow Flakes para la escuela primaria Sandy Hook y en
la recaudación de fondos de $ 1.1 millones para apoyar posibles problemas de salud mental dentro de la comunidad escolar
de Sandy Hook. También participa activamente en otros programas cívicos y juveniles como entrenador, líder de Boy Scout e
iglesia.
Jim es el propietario de una pequeña empresa, el padre de dos niños educados en escuelas públicas y el esposo de una maestra
de escuela pública.

CONNECTAR

NationalPTA

@NationalPTA

Maestra del Año ROSIE REID
Rosie Reid, una de las cinco Maestras del Año de California y representante de California en el Programa Nacional de Maestros
del Año, enseña 9-12 grados en la Preparatoria Northgate en el Distrito Escolar Unificado de Mount Diablo, Condado de
Contra Costa.
Reid enseña inglés y es parte del Equipo de Revisión de Estudiantes de Inglés que apoya a los estudiantes de inglés y asesora a
sus maestros. Recientemente fundó y dirige un grupo de trabajo de igualdad en su escuela preparatoria. “Me esfuerzo por ser la
que interrumpe el estatus quo y un agente de la justicia social, mientras me involucro en un plan de estudios de inglés riguroso
y basado en estándares”, dijo Reid.
“La Sra. Reid no solo enseña inglés. “Ella nos inspira a involucrarnos en nuestra comunidad, a relacionar el plan de estudios
con problemas mundiales más amplios y a expresarnos articulando nuestras ideas a través de la escritura y la oratoria”, dijo el
estudiante Lark Chang-Yeh. “La Sra. Reid entiende que la educación es mucho más que leer un libro o escribir un artículo. Se
trata del desarrollo integral de una persona”.
“Cada uno de nosotros merece escuchar historias de personas que son como nosotros y las historias de personas que no lo son.
Sin embargo, a menudo los estudiantes vienen a la escuela y se sienten invisibles, sin importancia, silenciados. He seguido a
estudiantes a lo largo del día para y descubrí que nunca dijeron una palabra en ninguna de sus clases. Nunca se les preguntó. Y
muy a menudo nuestros estudiantes se desconectan de la lectura requerida porque no se ven en el currículo “, dijo la Sra. Reid.
“Tengo una familia multirracial, y eso me ha ayudado a entender la equidad de una manera nueva porque tengo tres
niños afroamericanos y dos niños blancos”, dijo Reid. “Todos estos problemas que he conocido y que me han interesado
teóricamente, ahora lo conozco y me preocupo como madre. Agrega una mayor comprensión de lo importante que es para
nosotros asegurarnos de que estemos brindando acceso a los estudiantes y de que todos los estudiantes se sientan valorados y
visibles en la escuela. Me esfuerzo por crear el tipo de clase que querría que mis propios hijos tuvieran: atractivo, real, riguroso
e inclusivo. No hay escondites en mi clase. Todos importamos de eso se trata mi clase”.

MÁS INFORMACIÓN

youtu.be/EMnE5hEtuo4

Generation Ready Director de Equidad DR. ERICK WITHERSPOON
Erick se unió a Generation Ready en 2013 y actualmente se desempeña como Director de Servicios de Equidad. Su experiencia
como líder escolar, su doctorado en justicia educativa y sus propias experiencias de vida lo hacen que este excepcionalmente
preparado para brindar competencia cultural y trabajo de igualdad a sus distritos asociados en todo el estado de California y en
todo el país.
Erick es un educador, profesor y orador motivador con una carrera en educación que abarca todo el espectro: maestro de
clases, subdirector, director, líder de distrito y profesor auxiliar en el Sur de California. Ha ocupado muchos cargos locales,
estatales y nacionales en la Alianza Nacional de Educadores Escolares Afroamericanos, es miembro del Consejo de Desarrollo
del Personal de California y ha recibido muchos premios por su trabajo en educación.
Erick recibió su bachillerato en ciencias en educación primaria de la Universidad de Kansas Newman, una maestría en
administración educativa de la Universidad Estatal de Wichita y un doctorado en liderazgo para la justicia educativa de la
Universidad de Redlands.

CONNECTAR

@GenerationReady

youtu.be/7GeBXL0Xi10

*New keynote speaker added! Read more about STANFORD UNIVERSITY PROFESSOR OF
MATHEMATICS DR. JO BOALER online at www.capta.org/convention.
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TALLERES + CAPACITACIÓN
acelerar el aprendizaje

TALLERES

Prepárese con las oportunidades de capacitación en liderazgo diseñadas para
poner en marcha su PTA. Además, tendrá la oportunidad de asistir a talleres
y charlas para aprender más sobre los problemas que enfrentan los niños y
los jóvenes.
Todos los talleres y charlas se encuentran tanto en el centro de conferencias
como en los hoteles. Están abiertos a todos los participantes que tienen las
credenciales necesarias hasta que se llene la capacidad de la sala. Hay una
gran variedad de temas que ofrecen algo para todos. Tanto los talleres como
las charlas son sesiones de 90 minutos. Los folletos electrónicos estarán
disponibles para descargar en www.capta.org a partir del 10 de mayo de
2019.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

SESIÓN B: JUEVES, 16 DE MAYO DE 5:30-7 PM

SESIÓN C: VIERNES, 17 DE MAYO DE 9:30-11 AM

SESIÓN D: VIERNES, 17 DE MAYO DE 2-3:30 PM

Preguntas y Respuestas Interactivas Sobre las Redes Sociales
Crear Eventos para Todas las Habilidades
Estableciendo Su Presupuesto
Secretarias – Las Actas de la PTA Hacen la Reunión
Obtenga lo Último en Legislación Que Afecta a los Niños y a las Escuelas
Presidentes - Todo Lo Que Necesita Saber (Parte 2)
¿Cuál es Su Trabajo Como Funcionario Financiero de la PTA? (Parte 2)


•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SESIÓN A: JUEVES, 16 DE MAYO DE 9-10:30 AM

Rompiendo las Barreras - Construyendo Asociaciones Exitosas Entre la Familia e Escuela
Prevención del Suicidio - Lo Que Los Padres Deben Saber
Seguridad en un Mundo Cibernético
PTA 411
Programas de la PTA - Fácil, Divertido y Gratis
Presidentes - Todo Lo Que Necesita Saber (Parte 1)
¿Cuál es Su Trabajo Como Funcionario Financiero de la PTA? (Parte 1)


•
•
•
•
•
•
•

Las charlas son grupos de aprendizaje facilitados sobre un tema específico.
Cada mesa consta de 10 participantes que incluye un facilitador. Todos los
participantes en el grupo pueden compartir las mejores prácticas e ideas
sobre el tema de la charla y pueden hacer preguntas durante la discusión.

Presidentes – Todo Lo Que Necesita Saber (Parte 2)
¿Cuál es su Trabajo como Funcionario Financiero de la PTA? (Parte 2)
Conceptos Básicos Parlamentarios – Su GPS para Reuniones Eficaces
Mejores Prácticas para los Sitios Web y Redes Sociales de la PTA
AB 2878 –Haga el Proyecto de Ley de la PTA del Estado de California para la Participación Familiar una Realidad en Su Escuela
Recaudación de Fondos – Lo Básico y Más
Fundamentos de Membresía y Más
Cómo Abordar la Seguridad Escolar – Una Presentación del Grupo de Trabajo Contra la Violencia Fatal Escolar de la Asociación de Administradores
Escolares de California (ACSA)
Hablar En Serio Sobre Los Adolescentes y Drogas – Una Conversación
School Smarts – Una Estrategia de Participación Familiar para Capacitar e Incluir a los Padres


•
•
•
•
•
•
•

CHARLAS

Presidentes – Todo Lo Que Necesita Saber (Parte 1)
¿Cuál es su Trabajo como Funcionario Financiero de la PTA? (Parte 1)
Parlamentarios – Formas de Cómo Comenzar
Liderazgo de Consejo
Como Trabajar Con Personas y Conflicto
¡Abogar! Es por los Niños.
“En el Interior” – Ejecutando un Programa de Reflexiones Exitoso
Todos Queremos Cambiar el Mundo - Resoluciones
¡Necesitamos más que bolas de estrés! El Estrés y Su Adolescente
¡Reúnase y Juegue! Una Estrategia para la Participación Familiar


•
•
•
•
•
•
•
•

Los talleres son su oportunidad de adquirir habilidades en áreas de liderazgo,
finanzas, membresía, procedimientos parlamentarios y más necesarios para
administrar su PTA local. La junta de gerentes, profesionales y especialistas
capacitados también presentarán talleres sobre educación, salud, promoción/
defensa y más para enriquecer su experiencia de aprendizaje.

SESIÓN E: SABADO, 18 DE MAYO DE 9-10:30 AM

Hablar en Público para Tener una Comunicación Eficaz
Los Jóvenes LGBTQ + de Hoy en Su Escuela y Comunidad
Salud Mental - ¡Acabar con el Estigma y Ayudar a Quienes lo Necesitan!
Promover las Relaciones Saludables de los Jóvenes
Aspectos Legales, de Seguros y Tributarios de la PTA
Finanzas para Oficiales del Consejo y Distrito
El Próximo Nivel de Promoción - Estrategias para Poner su Plan en Acción
Comercialización de su PTA con Membresía Electrónica
Las Artes Abren las Puertas al Aprendizaje
Next Level Advocacy – Strategies to Put Your Plan into Action
Marketing Your PTA with Electronic Membership
The Arts Open Doors to Learning

TALLERES DE ACCESO LIBRE
No es necesario inscribirse con anticipación - todos los talleres se asignan por orden en que llega la persona. Algunos se llenarán
más rápido, así que planee llegar temprano para asegurarse de obtener la información que más le importa a usted y a su PTA.

FOLLETOS DIGITALES
Todo el material y presentaciones de los talleres están disponibles en línea. Ver, descargar o imprimir a partir del
10 de mayo en www.capta.org/convention
capta.org | CRÓNICA DEL CONGRESO
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Salón de Exhibiciones + Tienda PTA

PREPÁRESE CON RECURSOS
Visite el Salón de Exhibiciones para obtener nuevas ideas para recaudar fondos, llevar a cabo asambleas y programas
para su escuela. Obtenga las ideas actuales sobre seguridad de los niños y escolar, programas educativos,
educación para la salud y el buen estado físico y mucho más.

HORARIO DEL SALÓN DE EXHIBICIONES
Jueves 16 de mayo de 1 a 3 p.m. y de 5 a 8 p.m.
Viernes 17 de mayo de 8 a.m. a 4 p.m.

Allied Agency Alley
Viernes 17 de mayo de 10 a.m. a 3 p.m.
Solo el viernes, pase por Allied
Agency Alley para obtener los
últimos materiales y recursos de
varias de nuestras asociaciones con
organizaciones sin fines de lucro,
incluyendo Ed100, Impact Teen Drivers,
California Action for Healthy Kids, Via
Foundation, California Music Educators
Association y más.

¡Visite por
la Tienda PTA!
Compre en la Tienda PTA del Estado
de California en el Congreso. La tienda
PTA tiene una línea completa de los
últimos productos y suministros de
la PTA/PTSA para su asociación. La
mercancía exclusiva de la marca PTA/
PTSA lo ayudará a presentar un aspecto
profesional, y muchos de nuestros
suministros pueden ser aprobados
y reembolsables como parte del
presupuesto de la PTA. La Tienda PTA
continúa actualizándose y ampliándose.
¡Conecte su PTA hoy!
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¿Qué sería un congreso sin llevarse algo
para recordarlo?
Cada Paquete de Promoción viene con un pin de diseño único del tema del congreso 2019, así como cupones de descuento
para la Tienda PTA. El “Paquete Promocional” solo está disponible para pedidos pre pagados en línea o por correo.
Busque el “Paquete de Promoción” en el Formulario de Registro del Congreso.

HORARIO DE LA TIENDA PTA
Jueves 16 de mayo de 1 a 3 p.m. y de 5 a 8 p.m.
Viernes 17 de mayo de 8 a.m. a 4 p.m.

Recuerde... no firme ningún contrato con proveedores externos que comprometa
a su asociación en el próximo término.
Todos los contratos deben ser aprobados por su asociación antes de firmarlos.
Nuestros proveedores conocen estos procedimientos y deben respetar las políticas de la PTA.
capta.org | CRÓNICA DEL CONGRESO
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STEAM Extreme

despierte nuevas ideas
Asegúrate de visitar al evento GRATUITO STEAM Extreme el viernes 17 de mayo.
Explore el aprendizaje de la ciencia, la tecnología, la ingeniería, las artes y las matemáticas por medio de nuevas formas
con actividades prácticas, presentaciones e ideas interesantes de expertos como la NASA, Apple y muchos más.

INSPIRESE CON ED TALKS
Breve y acelerada, estas charlas le brindarán una gran información
que puede dar a su PTA. Los oradores expertos cubrirán temas
emocionantes que incluyen:
• Cómo el cocinar es una actividad STEAM
• Nuevas formas en que se enseña la ciencia
• Cómo las artes apoyan el aprendizaje de las matemáticas y las
ciencias
• Recursos de STEAM en línea que los padres pueden obtener GRATIS

OBTENGA INFORMACIÓN ÚTIL PARA LOS
PADRES Y SU PTA
Obtenga más información sobre todas las cosas STEAM y reúna
recursos que puede compartir en casa, que incluyen:
• El Nuevo Examen de Ciencias de California
• Lo Esencial de la Internet
• Ciencia Medioambiental
• Abogar por las Artes en la Educación
• Y mucho más.

HAGA LAS ACTIVIDADES PRÁCTICAS
únase a la diversión…
• Mezclar Química y el Arte
• Jugar en el Bosque de Algas
• Jugar con las Matemáticas (piense en péndulos)
• Trate nuevas experiencias impactantes.

¡SEA PARTE DE LA EXPERIENCIA!
VIERNES DE 10 a.m. a 3 p.m.
6
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ACTIVIDADES
celebrar la creatividad

¡Siempre hay mucho que ver y hacer en el congreso!
Estamos planeando muchas actividades y eventos especiales para mantenerlo conectado con #NextGenPTA.

Evento de Cena Estatal: Vernes 17 de mayo de 7 a 10 p.m.
Traiga sus zapatos de baile para el evento estatal el viernes por la noche. Este es un buen momento para relajarse y conectarse con otros líderes de la
PTA de todo el estado para celebrar la PTA. ¡Habrá una cena y un DJ! Asegúrese de comprar sus boletos con anticipación - $ 45 por persona.

Galería de Arte Reflexiones: Jueves 16 de mayo y viernes 17 de mayo.
No se pierda la Galería de Arte de Reflexiones el jueves 16 de mayo y el viernes 17 de mayo. Vea el trabajo de todos los participantes al Premio la
Excelencia de Reflexiones, junto con los favoritos de los jueces. Asegúrese de asistir a la tercera reunión general para ver y escuchar a algunos de
nuestros ganadores de Programa Reflexiones en el evento Reflexiones.

Párese y Camine por la Salud
“Step-Up & Walk” for your health. La cuota de la actividad le brinda un podómetro para seguir sus pasos en el congreso y un listón de “Step-Up &
Walk” Cada 5,000 pasos que camine durante el congreso le da derecho a participar en un sorteo de tarjetas de regalo para lugares sanos, camisetas
y un Fit Bit.

capta.org | CRÓNICA DEL CONGRESO
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Mas que hacer en Monterey
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El Condado de Monterey ofrece experiencias icónicas de California,
con algo especial para todos, que esperan disfrutar.
Viaje de 17 Millas
Bicicletas de la Bahía
Refugio de las Nutrias Marinas de California
Antiguo Mercado de Agricultores de Monterey
Vea más que hacer en seemonterey.com
Cómo Llegar al Congreso

seemonterey.com

Cómo Llegar al Congreso
MONTEREY POR TIERRA
Si va a manejar al congreso, se recomienda que los participantes formen viajes compartidos. Los conductores recibirán un reembolso de su unidad, consejo o
distrito por las millas. El estacionamiento del centro del Este de Monterey está ubicado en las Calles Washington y Tyler entre Franklin y Del Monte Avenue,
y está a una cuadra de distancia. Tiene puertas de seguridad para entrar por una tarifa fija de $7 por día sin privilegios de entrada y salida.
COCHES DE ALQUILER – La PTA Nacional ofrece un descuento de Beneficios para los Miembros con Hertz, o reserve con Enterprise usando el código
de descuento NACA102 with pin ]P*.
Montery Bay Taxi • Coastal Yellow Cab • Taximontery • Uber • Lyft

MONTEREY POR AIRE
El Aeropuerto Regional de Monterey, y está a solo 10 minutos del Centro de Conferencias de Monterey, ofrece vuelos directos desde Los Ángeles, San
Francisco y San Diego.El aeropuerto internacional de San José se encuentra a una hora en coche hacia el Norte. Hay servicio de transporte disponible desde
San José Internacional.

MONTEREY POR TREN
Servicio de Tren Amtrak a Salinas y después en autobús a Monterey
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HOTEL + COSAS QUE RECORDAR
NO OLVIDE…
CREDENCIAL DEL CONGRESO:

Usted tiene que usar su credencial (tarjeta de identificación con su nombre) para
ingresar al congreso, al salón de exhibiciones y a los talleres. Las credenciales no se pueden compartir y se puede que se
verifique si es necesario para votar.

FORMA DE VESTIR Negocio casual y usar zapatos cómodos.
FOLLETOS:

PImprimir o descargar los folletos en línea en www.capta.org a partir del 10 de mayo.

APUNTES:

Use su teléfono inteligente, tableta o libreta para tomar los apuntes adecuados para preparar un informe para su
asociación después de que regrese a casa. Incluya eventos, actividades de las reuniones generales, nuevas ideas, y talleres de
formación que recibió en el congreso. Comparta los materiales que recibió en el congreso con su unidad, consejo o distrito para
ayudar a difundir la palabra acerca de todo lo que aprendió para ayudar a su PTA, a los estudiantes y escuela.

CONECTESE:

El Congreso #NextGenPTA es el lugar perfecto para reunirse con los líderes de la PTA de todo el estado.
Haga nuevos amigos, discuta ideas y desarrolle su sistema de apoyo de la PTA para tener éxito.

DELEGADOS AL CONGRESO CON DERECHO DE VOTO:

Asista a las asambleas generales del congreso y
audiencias para que usted esté completamente informado y usted pueda votaren nombre de su asociación local. Los miembros
de su unidad dependen de usted para que los represente y vote en su nombre. Sea puntual y permanezca en la sesión hasta
que concluya. Sobre todo: ¡despierte su pasión y diviértete!

Hoteles del Congreso
Los hoteles anfitriones en Monterey son Portola Hotel & Spa y Monterey
Marriott. Las tarifas especiales del congreso están disponibles en línea
desde el 1º de marzo al 15 de abril de 2019. Después del 15 de abril, las
reservaciones deben hacerse directamente con el hotel y están sujetas a
disponibilidad y al aumento de precio.
— Se requiere Visa o MasterCard al registrarse en los hoteles. Tenga en
cuenta que si utiliza una tarjeta de débito, los hoteles obtendrán una
autorización para el costo total de su estadía en el hotel. Puede usar una o
más formas de pago diferentes al pagar.
— No se permite comida/bebida exterior para consumir en grupo.
— Se pueden hacer cancelaciones 48 horas antes de la llegada sin penalidad

Servicios Disponibles en Ambos Hoteles
— Piscina al aire libre
— Gimnasio

PORTOLA HOTEL & SPA
2 Portola Plaza, Monterey, CA 93940
— Teléfono: (831) 649-4511
— Tarifa: $239
— Estacionamiento: el servicio de valet parking está disponible al costo
actual de $ 23 por día para los huéspedes que pasan la noche y está
sujeto a cambios. También se puede estacionar por sí mismo por $12
al día, del 13 al 18 de mayo de 2019.
— Hora de Registración: 4 p.m.
— Hora de Salida: Medio Día
— Cargo por Incidente: $25 por día si usa una tarjeta de débito o
crédito, depósito de $100 en efectivo si paga en efectivo

MONTEREY MARRIOTT
350 Calle Principal, Monterey, CA 93940
— Teléfono: (831) 649-4234

— Cafetera en la habitación

— Tarifa: $239

—Tabla de planchar y plancha

— Estacionamiento: el servicio de valet parking está disponible al costo
actual de $ 25 por día para los huéspedes que pasan la noche y
está sujeto a cambios. Hay estacionamiento público disponible en
alrededor del área por una tarifa actual de $7 al día, también sujeto a
cambios.

— Secadora para el Pelo
— Cajero automático /ATM en el lobby
— Internet de cortesía

— Hora de Registración: 4 p.m.
— Hora de Salida: Medio Día

capta.org | CRÓNICA DEL CONGRESO
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Asuntos de la Asociación

impulsar el cambio

¡Su voz es importante en los asuntos de la asociación! Los delegados tendrán la
oportunidad de influir en la dirección de la organización.
REUNIONES GENERALES
Las reuniones generales son su oportunidad para influir en
la dirección de la PTA del Estado de California. La elección
de oficiales para el período 2019-21 se lleva a cabo en la
primera reunión general. Deje que su voz se escuche a
través de los debates sobre las resoluciones. Venga y vote
sobre las resoluciones, las normas de funcionamiento y las
políticas legislativas de la organización. Los delegados son
responsables de asistir a las reuniones generales y se les
recomienda que se informen sobre los resultados para que
los comparta con sus unidades, consejos y distritos.

COMO PRESENTAR PROPUESTAS EN
EL CONGRESO
Para ayudar a los delegados a examinar los asuntos
que están bajo consideración el Puesto de Revisión de
Propuestas estará localizado en el salón de la reunión
general. El aviso de los asuntos de la asociación para los
delegados esta publicado en la página web de la PTA
del Estado de California y en el Libro de Programas del
Congreso que recibieron los participantes del congreso. Los
avisos de ‘Intención de Enmienda’ serán publicados para
que los delegados tengan la oportunidad de examinarlos.
Si algún delegado desea enmendar algún asunto propuesto
según se publicó, debe presentar un Aviso de “Intención de
Enmienda” a:
•

Una audiencia O

•	Un Puesto de Revisión de Propuesta al final de la
primera reunión general.
La modificación a una propuesta es permitida sin el aviso
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requerido solo si la enmienda es el resultado de una nueva
información que llego después de la fecha límite. Los
delegados que presenten dichas modificaciones deben de
ir primero al Puesto de Revisión de Propuestas antes de
proceder al micrófono.

AUDIENCIAS DE RESOLUCIÓN +
NORMAS DE FUNCIONAMIENTO
Los delegados que votan deben planear asistir a una
audiencia de resolución y normas de funcionamiento el
jueves, 16 de mayo y viernes, 17 de mayo de 8 a 9 am.
Esta es su oportunidad para escuchar a los autores de la
resolución y aprender por qué creen que la resolución es
importante para la PTA.
En esta instancia, también puede presentar enmiendas a las
resoluciones, llamadas Intención de enmienda, que pueden
reforzar o aclarar las resoluciones. Esta es una de las dos
oportunidades cuando los delegados pueden presentar el
Intento de Enmendar una resolución.
El parlamentario de la PTA del Estado de California asistirá
a las audiencias de las normas de funcionamiento para
explicar los fundamentos de los cambios propuestos.
Al igual que con las resoluciones, si planea hacer una
enmienda, debe asistir a una audiencia para enviar un
formulario de Intención de Enmienda.

AUDIENCIAS EN VIVO POR FACEBOOK
La PTA del Estado de California realizará las audiencias en
Facebook LIVE, así que asegúrese de visitar nuestra página
de Facebook para estar informado.

Normas de Funcionamiento de la PTA del Estado de California –
Enmiendas Propuestas
Los delegados al Congreso del 2019 considerarán una enmienda a las Normas de Funcionamiento de la PTA del Estado de California,
publicados en la Carpeta de Herramientas de la PTA de California y publicados en línea en www.capta.org. La revisión propuesta que
se presenta a continuación incluye la justificación del cambio. Las únicas enmiendas a las Normas de Funcionamiento que están en
orden son aquellas que previamente fueron enviadas a los miembros en el aviso de la reunión y en la Crónica del Congreso.
Tenga en cuenta:
>>> Las palabras que se van a eliminar se identifican por una línea cruzando la palabra (unidad)
>>> Las palabras que se van añadir, incluir, o sustituir aparecen subrayadas (unidad)

ENMIENDA - JUNTA DIRECTIVA, PTA DEL ESTADO DE CALIFORNIA
Recomendación Para Enmendar las Normas de Funcionamiento de la PTA del Estado de California
1) En las Normas de Funcionamiento de la PTA del Estado de California en el Artículo IV, Sección 11, cruzando la palabra “tres” e insertando
la palabra “cinco” para que diga:
ARTÍCULO IV, Sección 11:
Sección 11. . Las Normas de Funcionamiento cada organización constituyente serán revisadas anualmente y actualizadas cada tres cinco años por el comité
de Normas de Funcionamiento de la organización constituyente. Antes de su adopción, todas las enmiendas propuestas, acompañadas de Normas de
Funcionamiento de una organización constituyente, se presentarán al parlamentario estatal para su aprobación.
Justificación: La enmienda propuesta está diseñada para ampliar el cronograma para actualizar las Normas de Funcionamiento de la Unidad y el Consejo
de la PTA. Al cambiar el programa de revisión de las Normas de Funcionamiento de cada tres a cada cinco años, los líderes locales tienen más flexibilidad
y opciones con respecto a cuándo actualizar sus Estatutos. Durante un período de dos años, la carga de trabajo para los parlamentarios del Consejo y del
Distrito en la revisión de los Estatutos también puede verse reducida por este cambio propuesto.

CALIFORNIA STATE LEGISLATION POLICIES
NO CHANGES PROPOSED
Política 1 La PTA del Estado de California es responsable de tomar medidas en
relación con las medidas legislativas estatales y federales, y las medidas de boleta
estatal propuestas o calificadas
Política 2 Las medidas legislativas seleccionadas para la acción por la PTA del
Estado de California deben ser de importancia estatal, estar en acuerdo tanto con
los Propósitos de la PTA como con la plataforma de legislación adoptada por los
delegados del congreso, así como con otras autoridades relevantes de la PTA.
Política 3 Cualquier posición sobre las medidas legislativas adoptadas por
la PTA del Estado de California siguen en vigencia, a menos que, después de
una revisión posterior, la nueva acción se considere justificada y se adopte de
acuerdo con los procedimientos de la PTA del Estado de California.
POLÍTICA 4: Todas las posiciones sobre las medidas legislativas adoptadas por
la PTA del Estado de California se publicarán en el sitio web de la asociación a
tiempo.
POLÍTICA 5: Una PTA de unidad, consejo o distrito con un interés en una
medida de boleta estatal propuesta o calificada, que están relacionados al
bienestar de niños y jóvenes, debe determinar si la PTA del Estado de California
está estudiando o ha tomado medidas, antes de considerar cualquier acción
localmente. Se puede tomar medidas a nivel local siguiendo el procedimiento
estándar de la PTA para realizar un estudio
POLÍTICA 6: Cualquier acción de la PTA del Estado de California sobre
medidas legislativas representa la posición oficial de la organización y no debe
interpretarse como representación de la opinión personal o convicción de cada
miembro individual de la PTA.

POLÍTICA 7: Se les pide a las PTAs de unidad, consejo y distrito promover las
posiciones adoptadas de la PTA del Estado de California en medidas legislativas
y se les puede solicitar que las apoyen activamente, lo que no requiere un voto
local que confirme la posición del estado. Si bien no se requiere que las PTAs
de unidad, consejo y distrito trabajen activamente para ninguna posición, no
deben oponerse oficialmente a una posición adoptada por la PTA del Estado de
California. El desacuerdo con una posición sobre las medidas legislativas se debe
comunicar a la PTA del Estado de California a través de canales regulares, con
un informe al respecto y las razones del desacuerdo, incluyendo el apoyo a las
autoridades de la PTA.
POLÍTICA 8: Cualquier PTA de unidad, consejo o distrito puede solicitar que la
PTA del Estado de California considere tomar medidas sobre alguna una medida
legislativa.
POLÍTICA 9: Un distrito, consejo o unidad de la PTA puede querer tomar
acción en una medida legislativa estatal que afecta solo su área local o regional.
La PTA del distrito afectada debe informar a la PTA del Estado de California
antes de tomar una posición.
POLÍTICA 10: Las PTAs de unidad, consejo y distrito pueden tomar medidas
sobre los problemas locales originados en los distritos escolares, ciudades,
regiones o condados, si dicha acción está en relación tanto a los Propósitos
de la PTA como a la plataforma de legislación, adoptada por los delegados del
congreso, cuenta con el apoyo de las autoridades de la PTA, se adhiere a las
políticas de la PTA y afecta el bienestar de los niños y jóvenes.
POLÍTICA 11: Se puede enviar a casa con los estudiantes material informativo
(no relacionado con la promoción) sobre las posiciones de la PTA relacionadas
con cuestiones legislativas, incluyendo las medidas electorales locales o estatales,
en cumplimiento de las políticas y procedimientos del distrito escolar local. *
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RESOLUTION A

RESOLUCIÓN A
CUIDADO Y EDUCACIÓN INFANTIL PARA TODOS LOS NIÑOS DE CALIFORNIA
1 CONSIDIERANDO que,

 rendimiento estudiantil en California
el
continúa quedándose por debajo con respecto
a los promedios nacionales, y que hay una
creciente disparidad de logros entre California
y la nación entre los distritos escolares que
proveen servicios a estudiantes de menor nivel
socioeconómico; y

2 CONSIDIERANDO que, los datos de preparación escolar indican que
estas brechas de logros académicos están
presentes en el ingreso a la escuela y, por
lo tanto, resultan a causa de la brechas de
oportunidades en el acceso a la educación y el
cuidado infantil de alta calidad; y
3 CONSIDIERANDO que, 	el índice de pobreza de California es uno de los
más altos del país y un gran porcentaje de los
niños de California crecen en la pobreza y/o en
hogares donde los padres o tutores no tienen
recursos financieros y educativos; y
4 CONSIDIERANDO que, d
 ebido al desarrollo rápido del cerebro
durante los primeros cinco años de un niño,
y especialmente en los primeros tres años,
se forma la base para todo el aprendizaje
posterior; y
5 CONSIDIERANDO que, la investigación muestra que el cuidado y
la educación a edad temprana reducen la
necesidad de remediar el aprendizaje y
educación especial y mejora las tasas de
terminar la escuela preparatoria; ahora por lo
tanto se
1 SE RESUELVE que, 	la PTA del Estado de California y sus unidades,
consejos y distritos urjan a la Legislatura del
Estado a desarrollar un plan maestro a largo
plazo para el mejoramiento y el desarrollo del
cuidado y educación infantil a edad temprana
para cerrar la brecha de logro académico entre
California y otros estados; y además
2 SE RESUELVE que, 	la PTA del Estado de California y sus unidades,
consejos y distritos aboguen por la financiación

RESUMEN
El propósito principal de esta resolución es pedirle al Estado de
California que haga el cuidado y la educación infantil una prioridad:
desarrollar, implementar y financiar un plan a largo plazo para apoyar
las necesidades de aprendizaje de nuestros niños más pequeños, desde
el nacimiento. Tiene que ser un plan a largo plazo porque California
no tiene las instalaciones, los maestros y proveedores de cuidado
capacitados, la infraestructura o los fondos para hacerlo rápidamente.
En el 2000, reconociendo que “los años desde el nacimiento hasta
los cinco años son de importancia crítica para formar la capacidad
y el entusiasmo de un niño para aprender”, la PTA del Estado de
California adoptó una resolución titulada “Desarrollo y Educación
Infantil”.
La investigación desde el año 2000 ha reforzado enormemente nuestra
comprensión de la importancia del cuidado y la educación infantil
para que nuestros hijos tengan una vida exitosa y para el beneficio de
nuestra sociedad. Ahora entendemos más plenamente que el desarrollo
del cerebro comienza antes del nacimiento y que el desarrollo más
rápido del cerebro ocurre en los primeros tres años de vida. El cuidado
infantil de alta calidad, estable y sensible durante la primera infancia
tiene un gran impacto positivo en los resultados del niño.
La investigación en los últimos 20 años nos dice que a la edad de
5 años es demasiado tarde. Actualmente el cuidado y la educación
infantil a edad temprana no están completos. Necesitamos un sistema
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				pública para el cuidado y educación infantil a
edad temprana para todos los niños, y ademásr
3 SE RESUELVE que, 	la PTA del Estado de California y sus unidades,
consejos y distritos urgen específicamente a la
Legislatura del Estado a aumentar la inversión
del estado en el cuidado y la educación
infantil, a fin de aumentar tanto la cantidad de
niños que reciben servicios como la calidad de
los programas que se ofrecen, con el objetivo
de poner a disposición para todos el cuidado
y educación infantil de alta calidad que estén
financiados con fondos públicos; y además
4 SE RESUELVE que, 	la PTA del Estado de California y sus unidades,
consejos y distritos urjan específicamente a la
Legislatura del Estado a aumentar la inversión
estatal en la infraestructura (que incluye,
entre otros, instalaciones, sistemas de datos,
preparación previa al servicio, asistencia en el
servicio, y una compensación adecuada para
maestros y proveedores de cuidado) requerida
para crear y mantener programas de cuidado
y educación infantil de alta calidad basados en
las mejores prácticas en los estados de mayor
rendimiento; y además
5 SE RESUELVE que, 	que dicho aumento a la inversión del cuidado
y educación infantil NO debe ser compensada
por, o a expensas de, la reducción a la
inversión del Estado a la educación K-12,
educación superior, nutrición, atención médica
u otros programas que mejoran las vidas y
perspectivas de los niños y jóvenes; y además
6 SE RESUELVE que, 	que la PTA del Estado California y sus
unidades, consejos y distritos trabajan para
informar a los distritos escolares, a los padres y
a los residentes del estado de California sobre
la importancia del cuidado y la educación
infantil y los beneficios para el niño, la
familia, y a la sociedad en su conjunto, para
proporcionarla a todos los niños que residen
en el Estado

integrado en todo el estado. En algunos lugares de California y en
otros lugares, los distritos escolares están organizando cuidado y
educación infantil, y esto puede ser útil.
El cuidado y la educación infantil reducen la necesidad de un
costoso gasto para remediar el aprendizaje y educación especial en
los grados K a 12 y conducen a tasas más altas de graduación y una
fuerza laboral mejor capacitada. Algunos estudios han demostrado
un beneficio adicional: por cada $1 que se gasta en el aprendizaje
infantil, se pueden ahorrar $7 en el sistema K-12.
Si bien se ha progresado en algunos lugares, el apoyo para los niños
pequeños y sus padres sigue siendo irregular y no está ampliamente
disponible para las familias que más lo necesitan. No hay “doovers” repetición en la educación. Un niño no puede, en el grado 3,
compensar por lo que no aprendió en el grado 2, y nuestras escuelas
no pueden, en K-12, compensar las deficiencias del aprendizaje en la
infancia.
Los grupos de padres y los padres individuales no pueden brindar
cuidado y educación infantil integral a todos los niños de California,
pero el estado tiene la capacidad de hacerlo de manera cuidadosa y
sistemática, enfocándose en mejorar las instalaciones, los sistemas
de datos y la preparación, apoyo y compensación para maestros y
proveedores de cuidado. No hay mejor momento para comenzar que
el presente.
El organismo responsable era la PTA del Sexto Distrito, respaldada
adicionalmente por la PTA del Distrito XVII

RESOLUTION B

RESOLUCIÓN B
ESTÁNDARES PARA EL CONTROL DE TEMPERATURA EN PLANTEL ESCOLAR
1 CONSIDIERANDO que,		
la investigación indica una temperatura
					máxima en el interior del aula de 80
grados para el aprendizaje y la salud
óptima de los estudiantes y el Código
de Educación de California no establece
límites de temperatura en el interior del
aula; y

7 CONSIDIERANDO que,	la investigación muestra que los altos niveles
de humedad combinados con la temperatura
(conocido como índice de calor) aumentan el
riesgo de enfermedades relacionadas con el
calor; por lo tanto, se

1 SE RESUELVE ,	la PTA del Estado de California busque y apoye la
legislación para enmendar el Código de Educación de
2 CONSIDIERANDO que, 	el Proyecto de Ley del Senado No. 1167
California para establecer temperaturas máximas de 80
ordena a la Ley de Salud y Seguridad
grados en el salón de clases; y además
Ocupacional de California revisar y
2 SE RESUELVE ,	la PTA del Estado de California busque y apoye la
adoptar las normas de prevención de
legislación para proporcionar fondos para que se
lesiones y enfermedades causadas por
instale aire acondicionado en las escuelas donde las
el calor para los trabajadores de lugares
temperaturas superan los 80 grados dentro del aula
de empleo en lugares cerrados; y
mientras la escuela está en sesión; y además
3 CONSIDIERANDO que, 		los investigadores han identificado
3 SE RESUELVE ,	la PTA del Estado de California busque y apoye la
que los niños y adolescentes son
legislación para agregar sistemas que permitan el
especialmente vulnerables a los efectos
control del clima interior a un máximo de 80 grados al
dañinos del calor; y
construir o remodelar escuelas; y además
4 CONSIDIERANDO que,		
las investigaciones muestran que los
4 SE RESUELVE ,	la PTA del Estado de California urja a las unidades,
niños con necesidades especiales y
consejos y distritos a trabajar con las mesas directivas
otros problemas relacionados con la
de educación locales que hagan una investigación
salud son aún más vulnerables a las
sobre la temperatura en el aula del plantel escolar,
enfermedades relacionadas con el
para adoptar políticas para mitigar los efectos del
calor; y
clima cálido en los estudiantes y el personal sin
5 CONSIDIERANDO que,		la investigación indica que un aumento
comprometer la iluminación o aumentar los niveles de
en las temperaturas en el aula afecta
ruido en el ambiente, y para ayudar al personal de la
el rendimiento de los estudiantes,
escuela a reconocer y tratar enfermedades relacionadas
como en el tomar decisiones, reduce
con el calor; y además
el rendimiento académico, disminuye
5 SE RESUELVE , 	la PTA del Estado de California urja a las unidades,
la productividad y aumenta el
consejos y distritos a educar a los padres y a la
comportamiento agresivo después de
comunidad sobre los efectos del índice de calor y las
los 81 grados de temperatura; y
temperaturas en el aula sobre la salud y el aprendizaje
6 CONSIDIERANDO que,		el Código de Regulaciones de California
de los estudiantes.
no aborda como mitigar el del calor y
las temperaturas de interior de las aulas
al remodelar o construir escuelas para
limitar las temperaturas extremas; y

RESUMEN
Debido a la falta de formas de mitigar el calor en muchas escuelas,
algunos salones de clase superan las temperaturas recomendadas
basadas en la investigación de un máximo de 80 grados. Los
estudiantes sufren enfermedades relacionadas con el calor debido a
estas temperaturas extremas en el aula, ya que a los niños les cuesta
más regular la temperatura corporal. Los niños no se monitorean
a sí mismos y como lo hacen los adultos no saben cuándo deben
quitarse las capas de ropa, beber más agua o tomarse un descanso
del juego. Los niños con discapacidades, como los trastornos del
procesamiento sensorial, afecciones cardíacas, asma, diabetes tipo 2 y
epilepsia, son aún más susceptibles a las enfermedades relacionadas
con el calor.
La investigación muestra que los altos niveles de humedad
combinados con la temperatura (conocido como índice de calor)
muestran un aumento de las enfermedades relacionadas con el calor.
La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica ha determinado
que los riesgos para la salud relacionados con el calor comienzan
a 80 grados y una humedad relativa del 40%, y se debe tener
precaución.

Investigaciones recientes han demostrado una similitud directa
entre el aprendizaje de los estudiantes y las temperaturas en el aula.
El estrés por calor ha demostrado disminuir la productividad y el
rendimiento académico. En varios estudios se muestra que baja la
puntuación de las pruebas al comenzar a 81 grados de temperatura.
El Código de Educación de California no aborda adecuadamente los
límites de temperatura en el interior del aula para los estudiantes en
las aulas K-12. El Código de Educación también no exige HVAC o
ninguna medida de control de la temperatura para mitigar el calor
en el aula cuando se construye una nueva escuela o se remodela
una escuela más antigua. Existe legislación para proteger a los
adultos en el lugar de trabajo, pero no protege a nuestros niños del
calor excesivo, por lo que los deja vulnerables a las enfermedades
relacionadas con el calor y al rendimiento educativo disminuido.
El organismo responsable era la PTA del Distrito Dieciséis, respaldada
adicionalmente por la PTA del Distrito Veinte-Cuatro y Treinta- Dos
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Asuntos de la Asociación
elección de los oficiales de la pta del estado de california 2019-2020

Las Normas de Funcionamiento de la PTA de California (Artículo VIII, Sección 2) detallan que, a excepción del presidente, los funcionarios
serán elegidos cada dos años en años impares, y el presidente electo procederá automáticamente al cargo de presidente. Presidente electo para
el mandato de 2017-2019 Celia Jaffe procederá a la presidencia para el mandato de 2019-2021. Las elecciones se llevaran a cabo en la Primera
Reunión General.

Oficiales Nominados
CELIA JAFFE (PTA DEL CUARTO DISTRITO) - PRESIDENTA
Toda su vida, Celia Jaffe ha trabajado con y para niños y ha apoyado la educación pública. Comenzando con el cuidado de niños,
tutoría, trabajando con adolescentes con necesidades especiales y en programas locales de recreación, Celia continuó trabajando
como voluntaria en las escuelas mientras obtenía un B.A. en inglés y una Maestría en Educación de la Universidad de Stanford.
Cinco años de enseñar inglés en la escuela preparatoria y diez años como administradora de la junta escolar han ampliado la
experiencia de primera mano de Celia en educación. Pero es la PTA la que ha sido la pasión, la causa y la alegría de Celia durante
más de 20 años. Del jog-a-thon a parlamentaria de legislación y el coordinadora de voluntarios, hay pocas posiciones de la PTA
en las cuales Celia no haya ocupado, incluyendo presidenta de la PTA del Cuarto Distrito. Como Vicepresidenta de Educación y
Presidenta electa de la PTA del Estado de California, Celia ha trabajado con maravillosos líderes locales de la PTA en todo el estado.
Celia, su esposo y sus dos hijos adultos aman los juegos de trivia y de mesa
CAROL GREEN (PTA DEL NOVENO DISTRITO) - PRESIDENTA ELECTA
Carol Green ha sido voluntaria en varios niveles de la PTA por más de 20 años. Ella ha sido presidenta de la unidad local tanto en
una PTA de escuela primaria como en una PTA de escuela preparatoria, presidenta de consejo y presidenta del Noveno Distrito
que prestan servicios en los condados de San Diego e Imperial. Green se ha desempeñado en la Mesa Directiva de la PTA del Estado
California como Vicepresidenta de Comunicaciones y de Servicios de Membresía. Ella trabaja como defensora de la salud pública
y en relaciones con la comunidad y los medios de comunicación para una organización sin fines de lucro en el Condado de San
Diego. Green trabajó durante más de 20 años como periodista de radio y televisión. Es una voluntaria activa de la comunidad que
incluye más de 12 años como Líder de las Girls Scouts y muchas posiciones que apoyan a los niños y la educación artística. Ella
tiene una licenciatura en comunicaciones y periodismo de la Universidad Estatal de San Diego. Green y su esposo tienen tres hijos y
un perro.
MARIA STECK (PTA DEL DISTRITO DOCE) - VICEPRESIDENTA DE SERVICIOS DE LIDERAZGO
Maria Steck sirvió como voluntaria en Santa Shoppe hace 18 años y ha estado obsesionada con la PTA desde entonces. Ha ocupado
muchos cargos diferentes a lo largo de los años a nivel de Unidad, Consejo y Distrito. Los últimos 2 años, además de ser miembro
de la Comisión de Liderazgo, ha sido Presidenta de la Conferencia de Liderazgo Regional de CAPTA. María vive en su propia
versión del cielo, el Condado de Ventura, con su esposo, Bill. Son padres de 3 hijos, 2 perros de rescate de cuatro patas y una
tarántula de 8 patas, Harry, que heredaron cuando su hijo mediano se mudó a la universidad y se “olvidó” de llevársela. En su
tiempo fuera de la PTA, María administra un alquiler de Airbnb en la playa y hace trabajo voluntario con grupos que trabajan con la
comunidad LGBTQ, una causa cercana y querida para su corazón.

MICHAEL MORGAN (PTA DEL DISTRITO TREINTA Y TRES) - VICEPRESIDENTE DE SERVICIOS DE
MEMBRESÍA
Michael Morgan asistió a su primera reunión de la PTA hace más de 15 años y se sorprendió de lo mucho que habían cambiado las
cosas desde que estaba en la escuela. Desde esa reunión, Morgan ha ocupado diversos cargos a nivel de unidad, consejo y distrito
y ha sido parte de la Comisión de Servicios de Membresía durante los últimos 4 años. Morgan continúa su participación en la PTA
porque cree que ofrece una gran oportunidad para que las familias participen en la educación de sus estudiantes y que cada escuela
merece una PTA.

HEATHER IPPOLITO (PTA DEL TRIGÉSIMO CUARTO DISTRITO) - VICEPRESIDENTA DE
COMUNICACIONES
Heather Ippolito es la esposa de su novio de la preparatoria, Ron y madre de Liliana. Ella tiene una credencial de enseñanza
y una maestría en desarrollo curricular. Ella comenzó su carrera en la PTA mientras enseñaba en la escuela comunitaria Valley
View en Santa Clarita, California. ¡Heather se ha desempeñado con orgullo en los niveles de unidad, consejo, distrito y estado en
una variedad de cargos que incluyen presidenta, parlamentaria, secretaria, historiadora, tesorera, vicepresidenta y más puestos
de presidentes de los que ella pueda recordar! Está muy orgullosa de servir en la PTA para beneficiar las vidas de los niños y las
familias en todo el estado.

HEIDI GODDI (PTA DEL DISTRITO VEINTIDOS,) - VICEPRESIDENTA DE EVENTOS ESPECIALES
Heidi Goddi ha sido líder de la PTA por más de 20 años. Ella fue presidenta de la PTA del Distrito Veintidós, que sirve a las PTA en
los condados de Humboldt y Del Norte. Heidi ha servido en la Mesa Directiva de la PTA del Estado de California en la Comisión
del Congreso, Programas y Servicios para Miembros, Participación de los Padres y Comisiones de la Salud y Asuntos Comunitarios.
Heidi vive en Eureka con su esposo Martin, donde apoyan y defienden activamente las Artes en la Educación. Tienen dos hijos
mayores.
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MARIAELENA HUIZAR (PTA DEL QUINTO DISTRITO) - VICEPRESIDENTA DE LA SALUD Y ASUNTOS
COMUNITARIOS
Mariaelena Huizar ha servido en la Mesa Directiva por durante 10 años. Le apasiona que todos los niños reciban la mejor educación
para que tengan una vida exitosa y cree que su salud y las comunidades en las que viven desempeñan un papel fundamental en
ese éxito. En los últimos años, se ha desempeñado en el Comité de Acción Legislativa de la PTA Estatal, que le da a conocer los
problemas los cuales aborda la legislatura y que afectan a los niños. Ella cree que nosotros, como padres, maestros y comunidades,
debemos asociarnos hacia un mejor futuro para todos los niños. Además, se desempeñó como Presidenta de la Alianza de California
para Escuelas, Familias y Sociedades Comunitarias (CASFC por sus siglas en inglés), fue miembro del Departamento de Educación
de California, Red de Participación Familiar del Área (FAN) del CDE.
SHAYNE SILVA (PTA DEL TRIGÉSIMO SEGUNDO DISTRITO) - VICEPRESIDENTA DE EDUCACIÓN
Shayne Silva es una defensora de los niños desde hace mucho tiempo. Ella ha servido en varias capacidades para la PTA del Estado
de California a lo largo de los años, incluso como Directora de Legislación y seis años como comisionada de Educación. Shayne cree
que los niños son nuestro futuro y debemos hacer todo lo posible para apoyar su bienestar y éxito. Los dieciocho años que trabajó
en la mesa directiva escolar local le brindaron una amplia comprensión de los problemas de educación, lo que facilitará su trabajo
como Vicepresidente de Educación. Además de su trabajo en la PTA, actualmente participa en el programa de Defensora Especial
Designada por el Tribunal y motiva estar con su hijo de CASA. Shayne ha sido una orgullosa miembro de la PTA durante muchos
años. Ella vive con su esposo Jürgen, Shih Tzu Olive y seis pollos. Ella es la orgullosa madre de dos hijos adultos.

DEBORAH JOHNSON (PTA DEL DISTRITO ONCE) - VICEPRESIDENTA PARA LA PARTICIÓN FAMILIAR
Deborah Johnson se desempeña actualmente como Secretaria y Presidenta de School Smarts de la PTA del Estado de California. Ella
ha servido como Presidenta en los niveles de Distrito, Consejo y Unidad. Ella comenzó su viaje en la PTA hace 34 años cuando su
hija tenía 6 meses de edad. Ella es maestra de kínder y madre de tres hijos, una de las cuales es maestra de preparatoria. Deborah
sirve como maestra mentora en dos distritos escolares diferentes. Deborah se graduó de la Universidad Estatal de Sonoma y tiene
una Maestría en Educación Infantil. Ella constantemente le recuerda a sus hijos que todos somos aprendices de por vida.

JEFF PRICE (PTA DEL DISTRITO TREINTA Y TRES) - SECRETARIO
Jeff Price comenzó su trabajo en la PTA hace 10 años cuando su hijo ingresó a Kínder en la Escuela Primaria en Long Beach. En
esos 10 años, Jeff ha ocupado varios puestos de liderazgo de la PTA desde la unidad hasta los niveles de la PTA Nacional. Mientras
era presidente de la PTA de la Escuela Primaria, la PTA Nacional eligió a Longfellow como la “unidad de lanzamiento” por el nuevo
programa “Experiencia de Lectura Familiar”. La PTA de la Primaria Longfellow fue una de las unidades inaugurales para recibir
el premio “Escuela de Excelencia” de la PTA Nacional y en la PTSA de Lakewood High School, Jeff reveló el programa “Carta en
PTSA” mediante el cual los estudiantes pueden obtener su carta de la escuela preparatoria por excelencia en membresía, liderazgo y
promoción/defensa. Jeff se dedica a la misión de la organización y para promover el gran trabajo que realiza para todos los niños y
familias.

MELINDA KIRKLAND (PTA DEL DISTRITO VEINTICUATRO) - TESORERA
Melinda Kirkland ha estado involucrada en la PTA por más de 10 años, más recientemente como Comisionada de Liderazgo para
la PTA del Estado de California. Ella fue presidenta de la PTA del Distrito Veinticuatro en el Condado de San Luis Obispo y ha
ocupado muchos cargos de la PTA a nivel de unidad y distrito. Ella ha trabajado para y ha servido en las juntas directivas de otras
organizaciones sin fines de lucro, incluyendo Boys and Girls Club. Melinda tiene una maestría en educación científica y ha estado
casada con su esposo, Tom, por 19 años. Tienen dos adolescentes increíbles y una pequeña colección de mascotas y residen en
Atascadero.

Nombramientos
TIM DAVIDSON (PTA DEL DISTRITO 16) - PARLAMENTARIO
Tim Davidson, su esposa Kathryn y sus dos hijos Ian (19) y Alex (15) viven en el condado de Marin. Tim es un profesional retirado
de Tecnología en Información. Tiene una maestría en administración de empresas y actualmente está cursando un Doctorado en
Filosofía en cognición y aprendizaje. La investigación de la tesis en curso de Tim trata sobre las influencias paternas en el bienestar
psicológico y la motivación de los estudiantes en la preparatoria. Tim ha sido miembro de la mesa directiva de la PTA del Estado
de California desde 2007 y trabajo en la mesa directiva de la PTA del California en 2013-2015. El otro interés como voluntario de
Tim ha sido con los Boy Scouts of America, donde se ha desempeñado como Director Acuático certificado a nivel nacional desde
2009. Los pasatiempos de Tim incluyen la música (toca el piano y una variedad de instrumentos de cuerda y viento) y el baloncesto
(y sí, todavía juega, pero sobre todo ve los juegos). La jornada de la vida de Tim es abogar en nombre de los niños y las familias.
SHEREEN WALTER (PTA DEL CUARTO DISTRITO) - DIRECTORA DE LEGISLACIÓN
Shereen Walter ha estado involucrada en la PTA por más de 20 años, participando por la misma razón que muchos padres lo
hacen, para marcar la diferencia en la escuela de sus propios hijos. Ella ha tiene pasión por ayudar a todos los niños y familias en
California con su trabajo como Defensora de Asuntos Comunitarios y como Vicepresidenta de Asuntos de la Salud y Comunitarios
para CAPTA. Ellas obtuvo su bachillerato en Ingeniería Geofísica de Colorado School of Mines y su maestría de la Universidad de
California, Irvine. Ella y su esposo, Steve, han estado casados por 34 años y tienen tres hijos adultos, Stephanie, Lindsey y Dylan.

capta.org | CRÓNICA DEL CONGRESO

15

CRONICA DE CONGRESO
Volumen 43 - Abril 2019

PTA DEL ESTADO DE CALIFORNIA
2327 L Street, Sacramento, CA 95816-5014
PH: (916) 440-1985 FAX: (916) 440-1986
www.capta.org

2327 L Street
Sacramento, California 95816-5014

Convocatoria oficial al 120 Congreso Anual de
la PTA del Estado de California. Enviado por
correo a todos los presidentes de unidades,
consejos y distritos, la Junta de Gerentes de la
PTA del Estado de California, ex presidentes
de estados, miembros de la junta asesora y los
superintendentes de los condados.
Presidenta: Dianna MacDonald
Vicepresidenta de Eventos Especiales:
Julie Redmond
Vicepresidente de Comunicaciones: Brad Waller
Directora Ejecutiva: Sherry Skelly Gri¬ffith
Coordinador de Publicaciones: Shayne Silva
Equipo Editorial y de Diseño: Michelle Eklund,
Ashley Stidham and Lyssa Skeahan
* Información actual cuando se imprimió.

n
e
s
o
m
e
v
s
No
!
y
e
r
e
t
n
o
M
Despierte Su Pasión - ¡Regístrese hoy al Congreso!
El Congreso es un lugar maravilloso para hacer preguntas, aprender cosas nuevas, conocer gente nueva y sentirse lleno de
energía para el próximo término.
Aquí es donde aprendemos cómo hacer un impacto positivo en nuestras escuelas, consejos y distritos locales.
En el congreso escuchamos las historias de cómo la PTA ha impactado la vida de alguien. Vemos la emoción de los nuevos
líderes que han asistido a un increíble taller y sabemos que cuando los líderes de la PTA asisten al congreso, se sienten
conectados con la asociación más grande y ven que forman parte de un panorama más grande. La PTA cree en nuestra capacidad
de dirigir y crear cambios para garantizar que nuestra próxima generación pueda vivir todo su potencial.
Asistir al congreso es una de las mejores inversiones que puede hacer para el futuro de sus hijos, su escuela y su PTA.
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