
1 de febero, 2021

UNA MEMBRESÍA FUERTE SIGNIFICA UNA VOZ FUERTE

¡Hola y bienvenidos al segundo mes del nuevo año! Febrero es un mes
importante para aquellos de nosotros que somos parte de la PTA del Estado
de California. Además de celebrar nuestro cumpleaños a finales de mes,
también es el mes en el que tenemos nuestra Conferencia Anual de
Legislación. 

Al igual que la mayoría de los eventos de la PTA, la Conferencia de
Legislación de este año será toda virtual. Aquí hay unas cuantas cosas que
puede esperar en la conferencia de este año:

Escuche a legisladores y otros expertos que se centran en cómo la
legislación y el presupuesto estatal se relacionan con la equidad, el
acceso y oportunidades para todos los niños de California

Reúnase y trabaje con la red de otros defensores de todo el estado que estarán en salas virtuales en grupo
dedicados a temas específicos

Obtenga materiales que le enseñaran cómo programar, planificar y tener una reunión con su legislador (o
persona con poder de decisión sobre su asunto/interés)

Como hemos mencionado en varias ocasiones, uno de los beneficios de tener una membresía fuerte es que nos da
una voz más fuerte cuando abogamos por nuestros niños y familias. La PTA aboga por todos los niños. En nuestras
escuelas locales, promovemos la participación familiar y creamos y apoyamos programas que benefician a los niños
de nuestras comunidades. En nuestras PTAs de consejo y distrito, apoyamos esfuerzos más amplios que benefician
a los niños y las familias. 

A nivel estatal, abogamos por leyes, un presupuesto estatal y políticas para proteger a los niños y las familias, y
promovemos el bienestar y salud de los niños. Al unirnos, podemos tener un mayor impacto. 

Para aquellos de ustedes que han tenido curiosidad acerca de la Conferencia de Legislación, o querían asistir pero
estaban preocupados por hacer el viaje a Sacramento, la conferencia totalmente virtual de este año les brinda una
gran oportunidad de participar. 

Para obtener más información, visite la página de la Conferencia de Legislación en el sitio web de la PTA del Estado
de California. 

Febrero también es el comienzo de un nuevo punto de verificación del Reto de Membresía. Se pueden encontrar
más detalles en inglés aquí , y en español aquí. 

¡Le deseamos un gran éxito con sus esfuerzos de membresía en 2021! Si tiene preguntas o comentarios o, por
supuesto, historias de éxito, envíelas a membership@capta.org.

¡TOME ACCIÓN!
Obtenga la Actualizada Guía para

Padres Sobre la Educación
La Grabación del Seminario Web
Sobre la Membresía Electrónica

Se Necesitan Miembros para la
Junta Estudiantil

http://capta.bmetrack.com/c/l?u=BBD68B6&e=11D9AF8&c=4592C&t=1&l=284CDBC2&email=2pp9LVVZLWYkoWAC4I%2BOmYbyzHNB5Rcr&seq=1
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=BBD68B7&e=11D9AF8&c=4592C&t=1&l=284CDBC2&email=2pp9LVVZLWYkoWAC4I%2BOmYbyzHNB5Rcr&seq=1
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http://capta.bmetrack.com/c/l?u=BBD68B9&e=11D9AF8&c=4592C&t=1&l=284CDBC2&email=2pp9LVVZLWYkoWAC4I%2BOmYbyzHNB5Rcr&seq=1
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http://capta.bmetrack.com/c/l?u=BBD68BC&e=11D9AF8&c=4592C&t=1&l=284CDBC2&email=2pp9LVVZLWYkoWAC4I%2BOmYbyzHNB5Rcr&seq=1
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=BBD68BC&e=11D9AF8&c=4592C&t=1&l=284CDBC2&email=2pp9LVVZLWYkoWAC4I%2BOmYbyzHNB5Rcr&seq=2
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Artística en las Escuelas Públicas

Le recomendamos que descargue esta
guía recientemente revisada para

asegurarse de que su distrito escolar
promueva un plan de estudios de artes
adecuado que lleve a un mayor éxito

estudiantil social, emocional y
académico. 

OBTENGA LA GUÍA

Esta Ahora Disponible 

Si se perdió el seminario web del 19
de enero sobre las muchas funciones

útiles del sistema de membresía
electrónica TOTEM, no se preocupe,
puede ver una grabación en línea. 

VER AHORA

Los estudiantes son miembros
valiosos de la Junta Directiva de la

PTA del Estado de California. Si
conoce a un estudiante al que le

gustaría desarrollar habilidades de
liderazgo, pídale que presente su
solicitud antes del 15 de marzo de

2021. 
INFÓRMESE MÁS
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