
8 de febrero, 2021

CONSTRUYENDO UNA PTA INCLUSIVA Y DIVERSA

Ya sea que esté trabajando en impulsar la membresía a mitad de
año o haciendo planes para la campaña de membresía del próximo
año, le invitamos a que eche un vistazo a la constitución de su PTA. 

Pregúntese, ¿hay grupos y familias presentes en su comunidad y
escuela que no están representados o no son parte de su PTA? Y si
hay grupos que faltan en su PTA, podría ser beneficioso
preguntarse por qué. Estas preguntas pueden no ser fáciles y
requieren que nos examinemos detenidamente. Estas son
preguntas difíciles, pero responderlas honestamente puede servir
como guía para incluir a todas las familias en su PTA. 

Estos son algunos recursos del sitio web de la PTA del Estado de
California, www.capta.org, y del sitio web de la PTA Nacional,
pta.org, que pueden ayudarlo a construir una PTA diversa e
inclusiva:

Promoción, Diversidad e Inclusión

Construyendo Membresía y Marketing de la PTA - esta página incluye folletos que pueden ser personalizados
en una variedad de idiomas a los que puede agregar el mensaje de su PTA.

Cómo Involucrar a los Grupos No Representados

Muchas de nuestras unidades, consejos y distritos locales han estado trabajando en
varias iniciativas de diversidad, equidad e inclusión. Si desea tener la oportunidad de
compartir el buen trabajo que su PTA está haciendo actualmente y obtener un
reconocimiento por ello, considere presentar su solicitud al Premio de Diversidad e
Inclusión de Jan Harp Domene de la PTA Nacional. El propósito de este premio es
“reconocer a las PTAs que se dedican a las necesidades de todas las familias
representadas en sus escuelas. El concurso reconoce a las PTAs que desarrollan
prácticas que son inclusivas e iguales para todas las familias y se da un cambio positivo
como resultado”. 

La fecha límite para presentar su solicitud es el 14 de marzo de 2021, , y todos los esfuerzos de diversidad e
inclusión deben ser del año calendario anterior (2020). Si está interesado, haga clic aquí para obtener el enlace a
una muy breve solicitud. 

Solo un recordatorio de que tenemos un nuevo punto de verificación en el Reto de Campaña de Membresía para
febrero. Se pueden encontrar más detalles en inglés aquí, y en español aquí. 

Como siempre, ¡nos encantaría saber de usted! 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
Artística en las Escuelas Públicas

Member Perks del invierno 
de 2021 ya están aquí!

Se Necesitan Miembros para la
Junta Estudiantil

http://capta.bmetrack.com/c/l?u=BC2E49F&e=11DEE75&c=4592C&t=1&l=284CDBC2&email=2pp9LVVZLWYkoWAC4I%2BOmYbyzHNB5Rcr&seq=1
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http://capta.bmetrack.com/c/l?u=BC2E4A8&e=11DEE75&c=4592C&t=1&l=284CDBC2&email=2pp9LVVZLWYkoWAC4I%2BOmYbyzHNB5Rcr&seq=1
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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

¡Vea nuestros excelentes descuentos
de Farm Fresh to You, iD Tech y

numerosos patrocinadores nacionales,
además de Unit Perks de Kustom

Imprints y SkyOne, que ha extendido
su oferta hasta el 31 de marzo de

2021! 
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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