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Conviértase en una Escuela de Excelencia 

¿Trabaja su PTA en asociación con la 
administración de su escuela? El programa de 
Escuela de Excelencia de la PTA Nacional es 
un programa de reconocimiento que respalda y 
celebra estas asociaciones cruciales que 
enriquecen la experiencia educativa y el 
bienestar general de todos los estudiantes. 

Al inscribirse en este programa, su PTA y los 
administradores de la escuela están haciendo 
un compromiso de un año en la identificación e 
implementación de un plan de acción para el 
mejoramiento escolar basado en los 
Estándares Nacionales de la PTA para las 
Asociaciones entre las Familias e Escuelas. 

La inscripción para el programa 2018-19 está en curso en www.pta.org/excellence. La inscripción está 
abierta hasta mediados de octubre, pero ¿no quiere tener una ventaja para el próximo año escolar? 
¡Inscríbase hoy! 

 

  

¿Desea que su Mesa Directiva de la PTA Crezca y 
que Aumente la Participación Familiar? 

Únase al Equipo de School Smarts a un Seminario Cibernético 

http://capta.bmeurl.co/7D06199#excellence
http://capta.bmeurl.co/7D06199#excellence
http://capta.bmeurl.co/7D06199#webinar
http://capta.bmeurl.co/7D06199#std
http://capta.bmeurl.co/7D06199#std
http://capta.bmeurl.co/7D06199#101
http://capta.bmeurl.co/7D06199#congrats
http://capta.benchurl.com/c/l?u=7D0636C&e=CC0644&c=4592C&t=0&email=1N7S9agklMciviqcBH%2B2z0oOeDeyiFIfUKEtWoQMMiA%3D&seq=1


¡Descubra cómo el programa de Participación de Padres School Smarts está transformando a los padres 
en líderes durante un seminario cibernético interactivo e informativo! 

Seminario Cibernético de School Smarts para Lideres de la PTA  
Martes, 22 de Mayo de 2018  
6 – 7 p.m. 

Este seminario web cubrirá cómo School Smarts transforma a las 
PTA en las escuelas primarias y secundarias y cómo las PTAs 
pueden ofrecer School Smarts en su escuela. Conozca los 
beneficios y características especiales de School Smarts y aprenda 
más sobre como School Smarts es una estrategia efectiva de 
participación familiar que aumenta la participación de los padres y 
forma líderes de PTA en su escuela, consejo y dentro y fuera de la 
PTA. 

 

 

 

  

Reserve la Fecha: 
Conferencias de 
Liderazgo Regionales 

Únase a los líderes, funcionarios locales y voluntarios 
de la PTA del estado del Estado de California a un día 
de capacitación en liderazgo, talleres, charlas y redes 
diseñadas para ayudarle a tener éxito en su rol de 
liderazgo de la PTA. 

¡Hemos agregado una cuarta localidad este año! Vea 
las fechas y lugares a continuación: 

 25 de Agosto, 2018 en Centro Serna del Distrito Escolar Unificado de la Ciudad de Sacramento, 

Sacramento 

 8 de Septiembre, 2018 en la Oficina del Condado de Educación en Tulare, Visalia 

 22 de Septiembre, 2018 en la Oficina del Condado de Educación en Marin, San Rafael 

 6 de Octubre, 2018 en la Oficina del Condado de Educación en Ventura, Camarillo 

Este pendiente más detalles por venir en www.capta.org/regional-leadership-conferences. 

 

  

Destrezas de Liderazgo 101: 

Elogie a Sus Voluntarios Individualmente 

http://capta.benchurl.com/c/l?u=7D0636E&e=CC0644&c=4592C&t=0&email=1N7S9agklMciviqcBH%2B2z0oOeDeyiFIfUKEtWoQMMiA%3D&seq=1
http://capta.benchurl.com/c/l?u=7D0636D&e=CC0644&c=4592C&t=0&email=1N7S9agklMciviqcBH%2B2z0oOeDeyiFIfUKEtWoQMMiA%3D&seq=1


¿Sabe usted que el rendimiento mejora cuando los 
voluntarios reciben motivación y elogios frecuentes 
y sinceros? Si bien es importante reconocer el 
desempeño de un grupo, también es tan 
importante el reconocimiento individual a los 
miembros de su PTA y mesa directiva. 

Individualice el "gracias." Informese de al menos 

de una contribución que hizo cada persona que 
contribuyo al éxito del proyecto o programa. Luego 
agradezca al grupo o comité cuando todos estén 
juntos, pero también agradezca a cada persona 
individualmente por su contribución única y sea 
específico. 

La diferencia que este enfoque individual puede tener en el desempeño de los miembros de su mesa 
directiva le sorprenderá. ¡Además, será visto como un líder perceptivo y apreciativo! 

Lea más sobre cómo convertirse en el mejor líder que pueda ser en www.capta.org/leadership-made-easy. 

 

  

¡Felicidades, PTAs! 

En el Congreso Anual 2018 de la PTA del Estado de 
California, dos unidades y un consejo fueron honrados con 
los Premios de Legado. ¡Las tres PTAs cumplieron 100 
años este año! ¡Felicitaciones! 

Asociación de Padres y Maestros del Sur 
de Whittier, Inc. (Distrito Treinta y Tres) 

PTA de la Primaria Haight (Distrito Peralta) 

PTAs del Consejo Unificado de 
Fresno (Distrito Once) 

 

  

Los Fundamentos de Liderazgo incluye información enfocada para los líderes de la PTA en todos los niveles. Las Publicaciones 
Recientes están disponibles en el sitio web de la PTA del Estado de California. Comuníquese con leadership@capta.org si este 
correo electrónico contiene información que le resultó útil o para compartir ideas sobre qué información sería útil incluir en futuras 
publicaciones.  

  
 

Este mensaje se envía a todos los líderes de la PTA de la unidad, el consejo y el distrito.  
No dude en enviar este mensaje a sus miembros y otras partes interesadas.  

 

                                      

  
  

 

 

http://capta.benchurl.com/c/l?u=7D0636F&e=CC0644&c=4592C&t=0&email=1N7S9agklMciviqcBH%2B2z0oOeDeyiFIfUKEtWoQMMiA%3D&seq=1
http://capta.benchurl.com/c/l?u=7D06370&e=CC0644&c=4592C&t=0&email=1N7S9agklMciviqcBH%2B2z0oOeDeyiFIfUKEtWoQMMiA%3D&seq=1
http://capta.benchurl.com/c/l?u=7D06370&e=CC0644&c=4592C&t=0&email=1N7S9agklMciviqcBH%2B2z0oOeDeyiFIfUKEtWoQMMiA%3D&seq=1
mailto:leadership@capta.org
http://capta.benchurl.com/c/l?u=7D06371&e=CC0644&c=4592C&t=0&email=1N7S9agklMciviqcBH%2B2z0oOeDeyiFIfUKEtWoQMMiA%3D&seq=1
http://capta.benchurl.com/c/l?u=7D06372&e=CC0644&c=4592C&t=0&email=1N7S9agklMciviqcBH%2B2z0oOeDeyiFIfUKEtWoQMMiA%3D&seq=1
http://capta.benchurl.com/c/l?u=7D06373&e=CC0644&c=4592C&t=0&email=1N7S9agklMciviqcBH%2B2z0oOeDeyiFIfUKEtWoQMMiA%3D&seq=1
http://capta.benchurl.com/c/l?u=7D06374&e=CC0644&c=4592C&t=0&email=1N7S9agklMciviqcBH%2B2z0oOeDeyiFIfUKEtWoQMMiA%3D&seq=1
http://capta.benchurl.com/c/l?u=7D06375&e=CC0644&c=4592C&t=0&email=1N7S9agklMciviqcBH%2B2z0oOeDeyiFIfUKEtWoQMMiA%3D&seq=1
http://capta.benchurl.com/c/l?u=7D06376&e=CC0644&c=4592C&t=0&email=1N7S9agklMciviqcBH%2B2z0oOeDeyiFIfUKEtWoQMMiA%3D&seq=1

