
view this email in browser

Share Tweet Forward

Involucrar a los Estudiantes Fortalece a su PTA - 16 de agosto, 2021

Sugerencia para
Membresía: Involucrar a los
Estudiantes Fortalece a su PTA
Incluir estudiantes a su PTA y hacer que los estudiantes formen
parte de su mesa directiva es excelente para ellos y excelente
para su organización.  

La PTA se estableció para ser una voz poderosa para todos los
niños. La participación de estudiantes y jóvenes en su PTA, o en
la mesa directiva de su PTA, da una perspectiva importante y
diferente a su organización. También ayuda a los estudiantes a
aprender a hablar por sí mismos en un entorno seguro y de
apoyo. ¿Quién mejor que los estudiantes para hablar en nombre
de los estudiantes?

¿Pueden los estudiantes ser miembros de la PTA?
¡Si!
Según la Carpeta de Herramientas de la PTA del Estado de California, "Cualquier persona que se
suscriba a los propósitos y las políticas básicas de la PTA se convierte en miembro al pagar las cuotas".
Esto incluye a los estudiantes. Muchas de nuestras unidades de la PTA deciden convertirse en PTSAs
para enfatizar este enfoque a los estudiantes.
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Líderes Estudiantiles Sugieren
Puntos para Compartir
Cuando se dirija a los estudiantes, asegúrese de enfatizar las
formas en que la membresía de la PTA ayuda a los estudiantes.
Los representantes estudiantiles de nuestra Mesa Directiva de la
PTA del Estado de California le dicen a sus compañeros de
estudios sobre estas ventajas:

Obtendrás experiencia de liderazgo que utilizarás por el
resto de su vida
Tienes voz en cómo tu escuela puede servirte y afectarte
Recibirás acceso a becas
Disfrutaras de muchos beneficios y descuentos para
miembros
Comparte tus ideas y deja que se escuche su voz
Has un impacto positivo en tu comunidad a través del
servicio (la mayoría de las escuelas requieren horas de
servicio comunitario para graduarse)
Marca la diferencia para tu generación y las generaciones
venideras

Recursos para la Participación
de los Estudiantes
Esta página web contiene un mensaje que puede compartir con
los estudiantes para animarlos a unirse a la
PTA: https://capta.org/join/student-membership/ 

Para obtener orientación e ideas para crear y mantener la
participación de los estudiantes en su PTA, dele un vistazo a esta
página de la Carpeta de Herramientas para Líderes de la PTA del
Estado de California: 
http://toolkit.capta.org/membership/involving-students/ 

¡¡RECORDATORIO!!
Únase al Intercambio de Ideas de Membresía (en inglés) esta
noche a las 7:00 p.m. Comparta las ideas de su campaña de
membresía u obtenga nuevas ideas de otros líderes locales.
¡Todavía hay tiempo para registrarse! Haga clic aquí para
registrarse. 

Reserve la fecha para la próxima reunión sobre Intercambio de

ÚNASE AHORA

APRENDE MÁS
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Ideas de Membresía, en español, que tendrá lugar el próximo
lunes 23 de agosto a las 7:00 p.m. Haga clic aquí para
registrarse.

MÁS DE LA PTA DEL ESTADO DE CALIFORNIA

Ayude a Crear conciencia Sobre las
Vacunas
Para ayudar a las escuelas y familias a asegurarse de que todos los niños
comiencen la escuela sanos e inmunizados este otoño, estamos
compartiendo una gran cantidad de recursos creados por los CDC
especialmente para las comunidades escolares.

Impacto Académico de un Año
Perdido
El Proyecto de Ley (AB 104) entra en vigencia de inmediato y permite a
los padres de estudiantes que se retrasaron durante el año pasado
buscar una serie de opciones para recuperar el aprendizaje antes de que
comience el próximo año escolar. La PTA del Estado de California apoyó
el proyecto de ley.
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