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Celia JaffeUn mesaje de la Presidentala Presidenta

Carol Green 
2021-23 President

Estimados Miembros de la PTA,

A medida que los días se acortan y nos dirigimos hacia el nuevo año, este es el momento
perfecto para reflexionar sobre el legado que estamos dejando como parte del grupo de
defensa de los niños más grande de los EE. UU. Como miembros y líderes de la PTA, somos
parte de una asociación que tiene un historial notable de protección y apoyo a todos los niños y
continúa con este importante trabajo.

En esta edición de la PTA en California, aprenderá cómo usted y su PTA pueden tener un
impacto en esta generación y en las generaciones futuras. Destacaremos la riqueza que
proviene de incluir personas de una variedad de experiencias vividas diversas en la toma de
decisiones y la planificación de su PTA. Aprenderá más sobre quiénes son los líderes de la PTA
de California y qué están haciendo para que todos podamos trabajar juntos para impactar
positivamente las vidas de todos los niños y las familias.

Como nos acercamos a fines de 2022, quiero agradecerles a cada uno de ustedes por su
dedicación a los niños de California. Si es un líder de la PTA, gracias por su tiempo y por
ofrecerse como voluntario para apoyar a su escuela y comunidad durante algunos momentos
difíciles. Si es miembro de la PTA, recuerde que es parte de una organización de membresía
que se preocupa y defiende a cada niño, y por eso se lo agradezco.

Espero que pueda hacer algo de tiempo para usted durante una temporada agitada. Tome una
respiración profunda y sepa que ha hecho una diferencia. Espero que comience el nuevo año
con energía y listo para apoyar a los niños y las familias de su comunidad con los programas y
la defensa de la PTA.

Gracias de nuevo.

CONMEMORE LA PTA CON UNA A

Cierre 2022 con una proclamación del 125.º aniversario. Comparta y recuerde
a su comunidad el gran trabajo que está haciendo y ha hecho su PTA.

 
Recibir una proclamación del Concejo Municipal, la Junta de Supervisores del
Condado, la Junta Escolar u otro grupo gubernamental es emocionante para

los niños y los voluntarios que conforman su PTA.
 

Obtenga más información y descargue su kit de proclamación de la PTA de
California para comenzar.

 

1897- 2022

Proclamación
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Las PTAs son más fuertes y capaces de hacer más cuando incluyen a toda la comunidad.
Cuando las PTAs son incluyentes, están en su mejor momento. Eso es fácil de decir y, a veces,
parece difícil de lograr. La inclusión es posible cuando los líderes de su PTA están
comprometidos con el objetivo de involucrar a más miembros y dar la bienvenida a diversos
voluntarios en comités y juntas.
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Inclusión de liderazgo, continúa en la página 5

Por la Comisión de Servicios de Liderazgo de la PTA del Estado de California 

¿Tienen nuestros miembros y nuestros
voluntarios antecedentes similares?
¿Se planifican las actividades de
construcción de la comunidad durante
todo el año teniendo en cuenta el ingreso
familiar y las celebraciones religiosas?
¿Se planifican las actividades cuando la
mayoría de los miembros de la familia no
están trabajando?
¿Cómo se puede incluir a los
estudiantes? (Las familias siempre están
emocionadas de ver a sus estudiantes
actuar).

¿Cómo Comenzar Este Viaje?
Los líderes de la PTA deben ver la
demografía de su escuela y luego hacer
estas preguntas:

También está comprobado que la comida
genera participación. No tiene que ser una
comida completa. Cuando hay reuniones
sociales y se sirve helados en el patio de
recreo o galletas y café en la sala uso
general esto quiere decir "nos preocupamos
lo suficiente por ti como miembro para darte
la bienvenida". 

Las encuestas involucran a los miembros.
Use varias preguntas de la lista de
verificación y luego proporcione una línea
para que los miembros puedan escribir sus
propios comentarios. 

Si la encuesta es en línea, los resultados son
fáciles de completar para el miembro y de
tabular para la PTA. Sin importar cuáles sean
los comentarios, publique los resultados.
Este simple paso de validación les dice a los
miembros que el tiempo que dedicaron a
responder la encuesta valió la pena, incluso
cuando su respuesta no es la mayoría.
Después, cuando su PTA implemente un
programa, regrese a la encuesta y comparta
de dónde se originó la idea.

El Liderazgo de la PTA está Enfocado enEl Liderazgo de la PTA está Enfocado en
la Inclusiónla Inclusión

Los Comités Promueven la Inclusión
y Ayudan a Hacer el Trabajo
¿Cómo logra la PTA el trabajo que planifico?
El secreto mejor guardado son los comités.
Identifique a un presidente para cada comité
que sea entusiasta y confiable. Los comités
de hospitalidad, membresía, diversidad e
inclusión, padre de salón y nominaciones
son oportunidades importantes para la
inclusión. ¿Los miembros de estos comités
reflejan la diversidad de su escuela? Ese
primer "hola" y "siéntate con nosotros" para
hacer algo específico puede romper el hielo
con los nuevos miembros. (Solo un
recordatorio: cada miembro de un comité
debe ser miembro de la PTA). No dude en
pedirle a la gente que le eche una mano. La
respuesta "no" puede tener muchas razones
no relacionadas con la PTA. 

https://capta.org/learn-share-grow-ideas-for-creating-successful-family-events/
https://www.ed-data.org/state/CA
https://capta.org/pta-leaders/run-your-pta/tips-for-leaders/building-volunteer-engagement/
https://capta.org/pta-leaders/run-your-pta/tips-for-leaders/building-volunteer-engagement/
https://capta.org/committees-help-your-pta-get-things-done/
https://capta.org/pta-leaders/run-your-pta/tips-for-leaders/building-volunteer-engagement/
https://capta.org/pta-leaders/run-your-pta/tips-for-leaders/building-volunteer-engagement/
https://capta.org/pta-leaders/run-your-pta/tips-for-leaders/building-volunteer-engagement/
https://capta.org/pta-leaders/run-your-pta/tips-for-leaders/building-volunteer-engagement/
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Inclusión de liderazgo, continúa de la página 4

Recuerde que la membresía y el
voluntariado no deben estar vinculados;
algunas personas pueden querer unirse y
no ser voluntarias. Empezar
conversaciones sobre "qué te gusta hacer"
o "qué habilidades tienes" le dará pistas
sobre cuál es la mejor opción para un
miembro. Incluir significa no presionar y
dejar espacio para que los voluntarios
participen de diversas formas.

Los comités son una excelente manera de
involucrar a los miembros. Los presidentes
de comité exitosos saben que algunos
miembros tienen más tiempo para
comprometerse con un proyecto y asignar
tareas según aplique, sin dejar fuera a
ningún potencial voluntario.

El trabajo de algunos comités está detrás
de escena, otros están al frente y al centro.
Es lo mismo para los voluntarios.
Ocasionalmente cambie voluntarios
pidiéndoles que sirvan en un comité
diferente. Si bien los comités pueden diferir
en su enfoque, a menudo requieren los
mismos talentos: planificación, atención a
los detalles, seguimiento, reclutamiento de
otros, compras, logística de eventos, etc. El
voluntario que es confiable, sin importar en
qué comité participe, tiene la habilidad de
liderazgo para ser un futuro oficial.

Exprese su Agradecimiento
Frecuentemente
Agradecer a los miembros por sus
contribuciones puede mantenerlos
comprometidos y les hará saber que son
apreciados. Conectar su agradecimiento
con el impacto que tiene en los niños a los
que sirven es un recordatorio de por qué se
dan su servicio como voluntario.
 

Cada presidente y oficial puede dar un
reconocimiento y/o agradecer a los
voluntarios cuando se vean en el
supermercado, en el campo de juego o en
la escuela. Las redes sociales son otra
forma de brindar reconocimiento usando
imágenes para contar la historia sobre la
actividad de la PTA y sus voluntarios. El
reconocimiento y agradecimiento pueden
ser una casa que se haga regularmente en
las reuniones y en el boletín de la PTA.

Amplíe el alcance de su PTA a
través de la inclusión

intencionada mediante la
construcción de relaciones,
incluyendo a los miembros,

involucrándolos en los comités y,
finalmente, a través del aprecio y

la conexión.

para

LEADERS.CAPTA.ORGLEADERS.CAPTA.ORG

LIDERESLIDERES
dela

LEADERS
creado por

dela
NUEVO

https://capta.org/pta-leaders/run-your-pta/tips-for-leaders/building-volunteer-engagement/
https://capta.org/pta-leaders/run-your-pta/tips-for-leaders/building-volunteer-engagement/
https://capta.org/pta-leaders/run-your-pta/tips-for-leaders/building-volunteer-engagement/
https://capta.org/six-tips-for-building-your-local-pta-leadership/
https://capta.org/pta-leaders/run-your-pta/tips-for-leaders/building-volunteer-engagement/
https://capta.org/pta-leaders/run-your-pta/tips-for-leaders/building-volunteer-engagement/
https://capta.org/pta-leaders/run-your-pta/tips-for-leaders/building-volunteer-engagement/
https://capta.org/pta-leaders/run-your-pta/tips-for-leaders/building-volunteer-engagement/
https://capta.org/pta-leaders/run-your-pta/tips-for-leaders/building-volunteer-engagement/
https://leaders.capta.org/


La PTA ha trabajado durante mucho tiempo para empoderar a las familias, los niños y los
jóvenes para que realicen cambios positivos en sus vidas, en sus comunidades y, en última
instancia, en el mundo. Uno de los muchos problemas complejos que enfrentamos hoy en
día es el cambio climático. Es un problema que la PTA del Estado de California se
compromete a abordar.

Solo este año hemos visto inundaciones sin precedentes que afectaron a varios estados
del sur de EE. UU., incendios forestales en California, calor sin precedentes en lugares de
todo el mundo y huracanes devastadores en Puerto Rico y Florida. Nuestros niños y jóvenes
están conscientes de estos eventos y de los efectos dañinos del cambio climático en
general. Ellos se dan cuento de esto a través de las redes sociales, las noticias y
conversaciones con amigos y familiares.

La magnitud de estas tragedias recientes puede ser abrumadora. Sin embargo, no es
necesario que sea así si involucra y empodera a su comunidad local en este tema. Una
clave para mantener manejable el trabajo sobre el cambio climático es mantenerlo local.
Incluir a los estudiantes, familias, comunidades locales y empresas a abordar un problema
climático local genera energía positiva para trabajar hacia el cambio. También aumenta las
posibilidades de que sus esfuerzos individuales marquen la diferencia.

Las PTAs Pueden Liderar el Camino enLas PTAs Pueden Liderar el Camino en
Nuestras Escuelas y Comunidades paraNuestras Escuelas y Comunidades para
Luchar Contra el Cambio ClimáticoLuchar Contra el Cambio Climático
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Por la Comisión de Asuntos de Salud y Comunidad de la PTA del Estado de California

Las Ptas Tienen la Autoridad para Liderar los Esfuerzos de la Comunidad
Sobre El Clima
En los últimos años, los delegados al congreso de la PTA del Estado de California han adoptado
resoluciones que otorgan a cada PTA la autoridad necesaria para tomar una postura con
respecto al cambio climático. El primero, adoptado en 2015, se titula El Cambio Climático es un
Asunto de los Niños. Luego, en 2020, los asistentes al congreso adoptaron una resolución
titulada Escuelas Con Zero Emisiones que aborda específicamente los cambios en las
instalaciones escolares y las operaciones necesarias para reducir las emisiones de gases del
efecto invernadero que están causando el cambio climático.
 

Los esfuerzos para abordar cualquier problema local relacionado con el clima deberán
centrarse en la educación, la creatividad y la imaginación, que sin duda son competencias de la
PTA. Lo que es más importante, las organizaciones con un enfoque en la juventud son
esenciales para encontrar e implementar soluciones que sean importantes para todos.

Si su PTA está considerando tomar medidas contra el cambio climático a nivel local,
organizaciones como The World's Largest Lesson sugieren:

Cambio Climático, continúa en la página 7

Enfocarse en el optimismo y la esperanza, partiendo de la fórmula que para cada
problema que se aborde, hay una solución, y mostrar esta. Esto es especialmente
importante si está involucrando a los estudiantes en el trabajo.
La educación es clave. Eso incluye abordar los valores que comparten las comunidades
a menudo diversas y alentar muchas voces y puntos de vista.
Reconocer que la acción colectiva y el cambio de sistemas son cruciales. Las acciones
individuales son excelentes, pero para lograr un cambio importante a mayor escala, la
inclusión y la colaboración son la clave.

https://capta.org/pta-leaders/run-your-pta/tips-for-leaders/building-volunteer-engagement/
http://downloads.capta.org/res/ClimateChange_is_a_ChildrensIssue.pdf
http://downloads.capta.org/res/NetZeroEmissionSchools.pdf
https://capta.org/pta-leaders/run-your-pta/tips-for-leaders/building-volunteer-engagement/
https://capta.org/pta-leaders/run-your-pta/tips-for-leaders/building-volunteer-engagement/
https://worldslargestlesson.globalgoals.org/about-us/
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Cambio Climático, continúa de la página 6

Para abordar las amenazas actuales a nuestro planeta y avanzar a un cambio estructural
profundo, la inclusión es imperativa. Debemos reconocer que el cambio climático y los
riesgos para la salud relacionados impactan de manera desproporcionada a los grupos
históricamente marginados y de escasos recursos, que tienen menos recursos para
prepararse y recuperarse de estos desastres.

¿Cómo Pueden los Líderes de la PTA Comenzar a Afectar el Cambio?
De acuerdo con el currículo de compromiso cívico de Young Voices for the Planet, (Voces
Jóvenes por el Planeta) el primer paso es crear un Plan de ACTION (ACCIÓN). Creado por PBS,
Young Voices incluye una gran cantidad de videos y otros recursos que pueden guiar sus
esfuerzos. Un plan de ACCIÓN proporciona un marco para las familias y los estudiantes para:

Si este plan de ACCIÓN va a ser un programa de la PTA, se deben tomar un par de pasos.
Primero, comparta las resoluciones de la PTA del Estado de California que otorgan
autoridad a su PTA y que requieren que se tomen medidas, incluida la resolución El Cambio
Climático es un Asunto de los Niños y la resolución Escuelas con Zero Emisiones. Para
comenzar un programa o una campaña de defensa con su PTA, visite el sitio web para
líderes o la Sección de Programas en la Carpeta de Herramientas para conocer los pasos y
las consideraciones que se deben tomar.

Comuníquese con la Comisión de Asuntos de Salud y Comunidad para
obtener ayuda para iniciar un programa de Cambio Climático en su
comunidad. Health@capta.org o CommunityConcerns@capta.org

EVALUAR y
ANALIZAR 
 Cuales son

problemas locales
son de mayor
preocupación.

(¡Busca tu Pasión!)

COLABAR  
 con estudiantes, amigos, familias,

maestros, administradores
escolares y miembros de la

comunidad y proponga de ideas
con ellos sobre cómo abordar el
problema. (¡Busca a Eu Equipo!)

CREAR y
PROGRAMAR

para planificar los
pasos hacia su

meta.

IDENTIFICAR  
con quién pueden
hablar y reclutar
como mentores.

ORGANIZAR  sus ideas
Organizar reuniones. Que
hagan una lista de metas

y pasos de acción
necesarios para que

logren su visión. (¡Busca
tu Poder!!)

COMPARTIR las NOTICIAS
 Con los medios escolares,
redes sociales y medios de

comunicación locales y
nacionales. Celebre el éxito

compartiendo e
involucrando a otros en

sus proyectos.

https://capta.org/pta-leaders/run-your-pta/tips-for-leaders/building-volunteer-engagement/
https://www.youngvoicesfortheplanet.com/wp-content/uploads/YVFP-Curriculum-L1.pdf
http://downloads.capta.org/res/ClimateChange_is_a_ChildrensIssue.pdf
http://downloads.capta.org/res/NetZeroEmissionSchools.pdf
http://leaders.capta.org/
http://downloads.capta.org/toolkit/print/Programs.pdf
mailto:Health@capta.org
mailto:CommunityConcerns@capta.org


Preste atención a quién falta a sus reuniones o eventos
¿No están asistiendo las familias de los estudiantes de educación especial? Tal
vez necesiten algunas adaptaciones sensoriales en los eventos, como empezar
media hora antes para que puedan acomodarse/sentarse cuando no haya tanto
ruido o gente el evento.
¿No están asistiendo las familias que no hablan inglés? Tal vez no entiendan de
qué se trata el evento o por qué deberían asistir. Tener un resumen del evento en
la invitación en el idioma que hablan ellos puede ser útil para promover la
participación.

Llame a las personas por su nombre.  El uso de etiquetas con los nombres en las
reuniones puede ayudarle a saber cuál es el nombre que las personas prefieren usar.
Usar esos nombres cuando hablamos con las familias los hace sentir presentes y
valorados, lo cual es muy importante en un campus acogedor. Si no está seguro de
la pronunciación, dígalo.
Usar pronombres correctos. Si no está seguro, puede preguntar o use un pronombre
de género neutral como ellos.
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La Inclusión es un Concepto en el CorazónLa Inclusión es un Concepto en el Corazón
de la Participación Familiar de la PTAde la Participación Familiar de la PTA

Por la Comisión de Participación Familiar de la PTA del Estado de California

La misión de la PTA del Estado de California es impactar positivamente las vidas de TODOS
los niños y familias. Nuestra definición de familia incluye a todos los que cuidan y apoyan a
los niños. Los padres incluyen padres biológicos, adoptivos, proveedores de cuidado,
familia extendida y padres de crianza; familias embarazadas; padres que no viven en el
hogar; abuelos; tutores legales e informales; hermanos adultos; y otros miembros de la
familia.

Aquí hay algunas prácticas de inclusión para incorporar en la programación de
participación familiar de su PTA este año escolar:

La comisión de participación familiar ha estado alentando la inclusión en
su programación de participación familiar en nuestras publicaciones

semanales del blog Family Engagement Friday (Viernes de Participación
Familiar); usted puede visitar las ediciones anteriores en capta.org/blog.

blog
your kind of

CAPTA.ORG/BLOG

blog
su tipo de

CAPTA.ORG/BLOG

https://capta.org/focus-areas/family-engagement/
https://capta.org/news-publications/welcome-to-the-california-state-pta-blog/
https://capta.org/news-publications/welcome-to-the-california-state-pta-blog/
http://capta.org/blog
https://capta.org/news-publications/welcome-to-the-california-state-pta-blog/
https://capta.org/news-publications/welcome-to-the-california-state-pta-blog/


Aprenda cómo puede llevar
School Smarts a su comunidad en
CAPTA.org/School-Smarts

Experimente la
magia de la
participación
familiar a través
de 7 módulos
diseñados para
empoderar y
activar a los
padres líderes. 
Disponible para entrega en persona y digital

PTA en California  |  diciembre 2022  |
9

https://capta.org/programs-events/school-smarts-2/
http://capta.org/school-smarts
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SacramentoSacramentoNOS VEMOS ENNOS VEMOS EN

EL REGISTRO SE ABRE EN 2023



La PTA del Estado de California es
un equipo de voluntarios y personal
dedicados que están aquí para
ayudar, y estamos aquí porque, al
igual que usted, nos apasiona
mejorar las vidas de todos los
niños y las familias.

Esta edición de PTA en California le
presenta las comisiones que juntas
hacen el trabajo de nuestra Junta
de Gerentes, incluyendo un poco
sobre sus prioridades este término
y quiénes son los miembros de la
comisión.

Cada comisión tiene un área de
enfoque. Todos están dedicados a
ayudar a las más de 3000 PTAs
locales de California a tener éxito.

PTA del Estado de CaliforniaPTA del Estado de California  
Quiénes Somos y Qué HacemosQuiénes Somos y Qué Hacemos
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L A  P T A  D E L  E S T A D O  D E  C A L I F O R N I AL A  P T A  D E L  E S T A D O  D E  C A L I F O R N I A

Premios de Atención
¡SÉ EL PRÓXIMO¡SÉ EL PRÓXIMO

GANADOR!GANADOR!



  Leadership Services CommissionLeadership Services Commission
Helping You Create A Stronger PTAHelping You Create A Stronger PTA

Capacitar a los líderes de distritos y consejos de la PTA, y ayudar a los distritos de la PTA en
27 regiones de todo el estado con sus capacitaciones de liderazgo durante todo el año
Comunicarse directamente con los líderes de la PTA en todo el estado a través de las
publicaciones semanales de los martes en las redes sociales Consejos de Liderazgo y la
Reunión Virtual Mensual de Liderazgo de la PTA en vivo
Brindar una pronta orientación a través del blog de la PTA del Estado de California y en las
publicaciones de la PTA.
Desarrollar talleres y oportunidades de capacitación para líderes y miembros de la PTA en el
Congreso Anual de la PTA del Estado de California
Informar a los líderes de la PTA sobre los requisitos de presentación de informes federales
y estatales
Orientar a los líderes de la PTA del distrito mientras ayudan a las unidades y los consejos
Mantener el contenido en el sitio web de la PTA del Estado de California, incluido la Carpeta
de Herramientas de la PTA del Estado de California, las secciones de Finanzas, Descripción
de Funciones y Rormularios, Presentaciones de Desarrollo de Liderazgo (LDP) y más

Servicios de liderazgo, continúa en la página 13

Apoyando a los líderes de la PTA en todo el estado
La Comisión de Servicios de Liderazgo de la PTA de California está compuesta por voluntarios
de todo el estado. La Comisión trabaja para proporcionar a los líderes locales, regionales y
distritales el apoyo que necesitan. La comisión se enfoca en garantizar el buen gobierno, las
habilidades de liderazgo y trabajo en equipo, las garantías financieras y la transparencia. Los
comisionados asesoran a los distritos y fomentan prácticas que involucran a los miembros,
aumentan la participación, son inclusivas y dan la bienvenida a todas las familias. Los líderes
están capacitados en el uso del procedimiento parlamentario para garantizar que todos los
miembros tengan una oportunidad justa de expresar sus opiniones en las reuniones. Algunos de
nuestros trabajos incluyen:

12 |  PTA en California  |  diciembre 2022

La Comisión de Servicios de Liderazgo de la PTA del Estado de California fortalece y amplía el
trabajo de la PTA en todos los ámbitos y mejora la influencia y la comprensión pública de la
PTA, su propósito y trabajo.

Las Actividades de la Comisión Incluyen:
Oportunidades para el desarrollo del liderazgo
Capacitación para unidades, consejos y distritos de la PTA
Orientación para unidades, consejos y distritos de la PTA
para ayudarles a fortalecer, organizar, reorganizar o, en
casos excepcionales, disolver sus asociaciones

Conozca a la Comisión de Servicios de LiderazgoConozca a la Comisión de Servicios de Liderazgo

Ayudándole a Crear una PTA Más SólidaAyudándole a Crear una PTA Más Sólida

Making it Easy to Run Your PTA
La Comisión de Servicios de Liderazgo mantiene informados a los líderes de las unidades sobre
las mejores prácticas para desarrollar PTAs de alto funcionamiento. El Paquete Anual de
Bienvenida para Líderes y la publicación Dirigir su PTA es…Fácil, ambos disponibles en
leader.capta.org, brindan una guía fácil de entender en un formato colorido en inglés y español.
El paquete se envía por correo a los nuevos líderes al comienzo del período y sirve como una
herramienta valiosa durante todo el año.

TOOLK IT .CAPTA .ORG

El kit de herramientas en línea ofrece información y
consejos actuales para su PTA.

https://capta.org/resource/leadership-monthly-call/
https://capta.org/news-publications/welcome-to-the-california-state-pta-blog/
http://toolkit.capta.org/
http://leader.capta.org/
http://toolkit.capta.org/
http://toolkit.capta.org/
http://toolkit.capta.org/


LAURA HAWK-LOYA
State Treasurer
12th Distr ict 

DEB JOHNSON
11th Distr ict 

SUE KING
Ninth Distr ict 

ERIN HESTER
34th Distr ict 

COLLEEN YOU
17th  Distr ict 

CO
N

N
EC

TI
N

G
G

ro
w

in
g

IN
CL

U
D

IN
G

IN
SP

IR
IN

G

CINDY ELLENBERG
33rd Distr ict 

BECCA MARKS-
ANDERSON
23rd  Distr ict 

LINDA MAYO
32nd  Distr ict 

ABBY FELLNAN
State Secretary
14th Distr ict 

BRAD WALLER
State Parl iamentarian
33rd  Distr ict 

Leadership Services
Commission

Michael Morgan
Vice President for Leadership 

La Comisión de Servicios de Liderazgo para el período 2021-23 está compuesta por el
Vicepresidente de Servicios de Liderazgo y once miembros de la Junta Directiva y la Junta
de Gerentes de la PTA del Estado de California. Los comisionados se eligen por su vasta
experiencia y destrezas en los puestos de la PTA y en temas como la gobernanza, las
finanzas, los estatutos y el procedimiento parlamentario, y para garantizar la representación
de todo el estado.
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Servicios de liderazgo, continúa de la página 12

La Comisión de
Servicios de Liderazgo
recibe con entusiasmo

ideas de líderes y
sugerencias de mejores

prácticas de los
oficiales, presidentes y

miembros, para
compartirlas con las

PTAs de todo
California. Si bien cada
PTA es única, existen
experiencias comunes
que nos unen. Cuando

sabemos que otros
tienen experiencias
similares, podemos

aprender de sus éxitos
y desafíos, y lograr

mucho más.
Contáctenos hoy con

sus sugerencias o
preguntas a

leadership@capta.org.

Aquí para Ayudar
La Comisión de Servicios de Liderazgo reconoce que los líderes y las escuelas de la PTA en
todo el estado están saliendo de la tensión del aislamiento pandémico. El desafío de
reconectarse con los miembros es real. Para ayudar a los líderes a lograr el trabajo
significante de la PTA, la comisión proporcionará las herramientas, la capacitación y el
apoyo paraAdoptar prácticas comprobadas para negocios sin fines de lucro.

Ampliar la participación de diversos adultos
Inspirar a los voluntarios y desarrollar líderes
Aumentar la educación de los padres y la participación familiar
Abogar en apoyo de los niños y las familias
Apoyar a los estudiantes y al personal en las aulas
Promover la PTA más allá del salón de clases con toda la comunidad

mailto:leadership@capta.org


Todo Miembro CuentaTodo Miembro Cuenta

Revisar y actualizar la Carpeta de Herramientas de
la PTA del Estado de California
Proporcionar recursos, orientación y capacitación
a los líderes de unidades, consejos y distritos para
aumentar la membresía de la PTA
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La PTA del Estado de California es una organización de impacto sin fines de lucro basada en
membresía. La membresía es la base sobre la cual depende toda la organización. Los
miembros son vitales para el trabajo de promoción que realiza la PTA en nombre de los niños y
las familias. Los responsables de la formulación de políticas prestan atención cuando usted
tiene alto número de miembros.

La Comisión de Servicios de Membresía y varios comités trabajan para proporcionar programas
que sirvan a las PTAs y miembros locales. Las becas y subvenciones honran y apoyan el trabajo
sobresaliente de los voluntarios de la PTA. El programa National PTA de Arte Reflexiones brinda
a los estudiantes artistas la oportunidad de participar en las artes y recuerda a las comunidades
locales el compromiso que tiene la PTA con las artes.

La Comisión de Servicios de Membresía de la PTA del Estado de California, compuesta por
voluntarios de todo el estado, trabaja para construir los cimientos de nuestra asociación
aumentando nuestra membresía y brindando programas que enriquecen las vidas de todos los
niños en California.

Nuestro Trabajo Incluye:

Conozca a la Comisión de Servicios de MembresíaConozca a la Comisión de Servicios de Membresía

Servicios de Membresía, continúa en la página 15

Your California PTA can apply for 

 PROGRAM
GRANTS
for: Parent Education, Cultural Arts,
Outreach Translation, and Healthy Lifestyles 

Becas y Subvenciones 
Reflexiones
Premios al Servicio Honorifico
Prepara el Paquete Anual de Bienvenida

Los líderes locales de la PTA se benefician de nuestro trabajo al establecer sus metas de
membresía, al acceder a los recursos estatales de membresía y planes de mercadeo, y utilizar
Totem, nuestra aplicación de membresía electrónica gratuita para todas las unidades, consejos
y distritos. Los líderes locales también obtienen el apoyo de sus miembros al implementar
programas como Reflexiones, alientan la participación de los estudiantes a través de las becas
que ofrece el estado y usan programas estatales para compensar el estudio continuo de los
maestros, voluntarios y profesionales de la salud.

Su PTA de California puede solicitar

PROGRAMAS
BECAS
para: educación para padres, artes culturales,
traducción de divulgación y estilos de vida
saludables

https://capta.org/programs-events/reflections/
https://capta.org/programs-events/scholarships/grants-awards/
https://capta.org/programs-events/scholarships/grants-awards/


ERIC THOMPSON
Sixth Distr ict 

CINDY GUTIERREZ
Eighth Distr ict

BARBARA SMITH 
31st Distr ict 

DERICK BOERNER
Ninth Distr ict 

LAURA LUCAS
23rd Distr ict 

RITA SHANAHAN
13th Distr ict 

MITSOUKY
MCELHANEY
18th Distr ict 

ROSEMARY
BALDASERONI
34th Distr ict

WILL GOODMAN
Eighth Distr ict

RACHELLE PIERCE
21st Distr ict

NICHOLAS SMETAK
32nd Distr ict

LISA SNOWISS
33rd Distr ict
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Commission

Jeff Price
Vice President for Membership

and
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La Comisión de Servicios de Membresía para el termino 2021-23 está compuesta por el
Vicepresidente de Membresía y 11 miembros de la Junta Directiva de la PTA del Estado de
California. La Comisión de Servicios de Membresía ha tenido charlas increíbles este
término sobre equidad, y ha celebrado a nuestras unidades por sus esfuerzos
sobresalientes de membresía y por enfocarse en hacer que los programas y Totem sean
más fáciles de adoptar y usar para nuestros líderes locales.

Servicios de Membresía, continúa de la página 14

¡Continúe compartiendo con nosotros por qué USTED PTA enviando su opinión a
membership@capta.org para que podamos seguir compartiendo este mensaje con

orgullo! Muchos de nosotros compartimos esto en el Congreso Anual en el escenario.
Todos venimos de diferentes orígenes y diferentes áreas, pero la PTA nos une en
nuestra misión de impactar positivamente las vidas de todos los niños y familias.

¡Nuestro enfoque es CRECER la membresía! ¡Todos deberían ser miembros de la PTA! Es
por eso que nos enfocamos en el “Por qué PTA” al observar nuestra increíble historia de
125 años. Así como la PTA abordó las leyes de trabajo infantil, la justicia juvenil y el
programa de almuerzos escolares, queremos inspirar a nuestros miembros a asumir el
próximo desafío. Es hora de seguir mejorando todo para todos los niños con una sola voz.

capta.org/membership-monday

Regresamos!Regresamos!

LUNES DELUNES DE
MEMBRESIAMEMBRESIA

mailto:membership@capta.org
https://capta.org/resource/membership-monday/
https://capta.org/resource/membership-monday/
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Se Trata de Correr la VozSe Trata de Correr la Voz

Asegúrese de que los mensajes de la PTA sean de
marca, claros, incluyentes, coherentes y precisos.
Redactar publicaciones y correos electrónicos
mensuales, semanales y trimestrales sobre una
variedad de temas.
Promover la información, las actividades, los eventos y
las posturas de la PTA estatal, incluidas nuestras
conferencias anuales, con una variedad de herramientas
digitales, impresas y gráficas.
Planificar y administra nuestras redes sociales para
crear una comunidad interactiva, informativa y
comprometida para nuestros miembros.
Corregir y mantener el contenido de los sitios web de la
organización.
Actuar como un recurso para otros líderes de la PTA

El trabajo de la Comisión de Comunicaciones del estado es ayudar a garantizar que todos
nuestros miembros y líderes estén conectados y puedan encontrar la información que
necesitan para hacer bien su trabajo. También aumentamos la visibilidad y la imagen positiva
de la PTA con todas las familias, educadores, líderes de la comunidad, los medios de
comunicación y funcionarios gubernamentales.

La Comisión de Comunicaciones de la PTA del Estado de California, está compuesta por
voluntarios de todo el estado, trabaja para reunir y preparar información, identificar quién la
necesita y busca la mejor manera de compartirla.

Nuestra Comisión Colabora con el Personal para:

Conozca a la Comisión de ComunicacionesConozca a la Comisión de Comunicaciones

Comunicaciones, continúa en la página 17

KITS TEMÁTICOS PARA
REDES SOCIALES

MAKING RUNNING YOUR SOCIAL MEDIA A BIT EASIER

LEADERS.CAPTA.ORG/SOCIAL-MEDIA-KITS/

RESERVA LA FECHA

 BORCELLE

INVOLUCRA A TU COMUNIDAD. DIFUNDIR LA PALABRA.

COMUNICACIONES
LLAMADA MENSUAL PARA MIEMBROS

Tercer jueves (de la mayoría de los meses) sin llamada: noviembre y abril

Dec 8, 7pm
Ene 19, 7pm

Feb 16, 7pm
Mar 16, 7pm

May 18, 7pm

https://capta.org/resource/communications-monthly-call/
https://capta.org/resource/communications-monthly-call/


MARY PERRY
Sixth Distr ict 

FREDERIQUE EVANS
Fourth Distr ict 

KIMBERLY AMADO
31st Distr ict 

YAJAIRA PRECIADO
Ninth Distr ict 

TOM NELSON
Consultant

SANDY RUSSELL 
Consultant

MARINA KING
15th Distr ict CO
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RAY KINYON
Fifth Distr ict 

Communications
Commission

Robin Klau
Vice President of Communications
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Comunicaciones, continúa de la página 16

Además de nuestro trabajo habitual, durante el período 2021-23 de la PTA, nos enorgullece
haber desarrollado el Sitio Web para Líderes de la PTA del Estado de California. Este sitio
tiene la guía del estado para los líderes y miembros de la PTA local en un lugar conveniente
y fácil de navegar. También realizamos reuniones mensuales con horarios de oficina y
pequeñas capacitaciones específicas de comunicación para líderes locales de PTA para
ayudarles a mejorar su comunicación con los miembros en sus escuelas y comunidades.

Sabemos que la comunicación debe ser reciproca. ¿Hay más cosas que le
gustaría que hiciéramos? ¿Tiene preguntas sobre formas específicas de

usar las redes sociales o su sitio web? ¿Hay una historia de éxito
relacionada con las comunicaciones que le gustaría compartir con

nosotros? Háganos saber enviando un correo electrónico a
communications@capta.org.

La Comisión de Comunicaciones para el período 2021-23 está compuesta por el vicepresidente,
seis miembros de la Junta de Gerentes de la PTA del Estado de California y dos consultores.
Tenemos una amplia variedad de habilidades y antecedentes, desde programación hasta
diseño gráfico, edición de video, redacción, marketing y análisis, además de gran experiencia en
la PTA.

#PTA4Kids

https://leaders.capta.org/
mailto:communications@capta.org
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Esperamos Verle en AbrilEsperamos Verle en Abril
Cada año, los miembros y líderes de la PTA de todos los rincones de California se reúnen al
congreso anual de nuestra asociación. Es una oportunidad importante para conocernos y
aprender unos de otros, unirnos para llevar a cabo los asuntos vitales de nuestra asociación e
inspirarnos para continuar el trabajo que hacemos cada uno.

La Comisión del Congreso trabaja con la Junta Directiva y el personal de la PTA del Estado de
California en cada faceta del evento, desde el registro hasta la evaluación, desde la preparación
del lugar hasta la limpieza, y la creación del cronograma hasta asegurarse de que cada sesión
transcurra sin problemas.

El Congreso es Algo Diferente Cada Año, pero Siempre Incluye:

Conozca a la Comisión del CongresoConozca a la Comisión del Congreso

Talleres y capacitaciones para líderes de la PTA nuevos y con experiencia
Oradores principales inspiradores
Una exhibición del trabajo de los estudiantes reconocido en nuestro Programa de Arte
Reflexiones
Puestos con expositores que brindan programas y servicios a las PTAs locales
La oportunidad de conocer a sus colegas de otras partes del estado
Y mucho, mucho más

Convención, continúa en la página 19

SacramentoSacramentoNOS VEMOS EN
NOS VEMOS EN

C  NVENTION
CALIFORNIA STATE PTA

21-23 DE ABRIL 2023 | SACRAMENTO, CA 
23  G R O W I N G   |   I N S P I R I N G   |   C O N N E C T I N G   
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CELIA JAFFEE 
Fourth Distr ict 

DAVID LEE
Fourth Distr ict 

AMY KAMM
First Distr ict 

VANDANA KAUSHAL
Sixth Distr ict 

NAPOLEON GARCIA
17th Distr ict

UJJWALLA GADGIL
Peralta Distr ict 

TERRY PETERSON
21st Distr ict 

NHA-NGHI NGUYEN 
Sixth Distr ict 

BRUCE BERGMAN 
Ninth Distr ict 

Convention
Commission

Ellen Torres
Vice President for Convention Commission 

WILL SANFORD
32nd Distr ict 

and

La Comisión del Congreso para el período 2021-23 está compuesta por el vicepresidente y 10
miembros de la Junta Directiva de la PTA del Estado de California.
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Communications, continued from page 18 

Visite el Sitio Web de la PTA
del Estado de California para

obtener más información.
 

Conferencia  de
Sacramento, CA | 20-21 de marzo, 2023

C a l i f o r n i a  S t a t e  P T AC a l i f o r n i a  S t a t e  P T A

legislaciónlegislación

https://capta.org/
https://capta.org/programs-events/legislation-conference/
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Se Trata de Todo Lo Que Está Pasando en las EscuelasSe Trata de Todo Lo Que Está Pasando en las Escuelas  
La educación pública de calidad es de vital importancia para las familias individuales y el futuro
de nuestra sociedad en conjunto. La PTA del Estado de California se compromete a conectar a
las familias y las escuelas al proporcionar una variedad de información, recursos y capacitación
para capacitar a los padres para que participen activamente en todos los niveles donde se
toman decisiones: desde la escuela hasta las juntas escolares locales y los organismos
gubernamentales estatales y federales. Cuando los padres y las familias saben cómo funciona
el sistema escolar, hace que la educación sea más efectiva y sensible para los estudiantes. Es
por eso que la PTA del Estado de California tiene una Comisión de Educación.

La Comisión de Educación de la PTA del Estado de California, está compuesta por voluntarios
de todo el estado, trabaja para informar a los padres y las familias sobre los problemas que
afectan la educación de sus hijos. También servimos en varios grupos de políticas educativas
en todo el estado para opinar sobre las iniciativas educativas K-12.

Parte de Nuestro Trabajo Incluye:

Conozca a la Comisión de EducaciónConozca a la Comisión de Educación

Revisar las declaraciones de postura y las resoluciones que brindan una fuente de
autoridad para las posturas de la PTA o la acción sobre la legislación.
Servir como miembro de la Coalición de Educación de California que reúne a las
principales asociaciones estatales que representan a maestros, administradores,
superintendentes y empleados escolares que trabajan juntos en asuntos relacionados
con el presupuesto estatal y la financiación escolar.
Participar en los grupos de Evaluación de Partes Interesadas cada trimestre.
Participar en el Comité de Acción Legislativa de la PTA del Estado de California que
supervisa la legislación de educación
Asistir a las reuniones de la Junta de Educación del Estado de California (SBE) para
apoyar las leyes y políticas que mejoran las vidas de todos los niños de California.
Desarrollar talleres y oportunidades de capacitación para líderes de la PTA y padres en el
Congreso Anual de la PTA del Estado de California, capacitación regional y otros
eventos.
Asistir a conferencias como K-12 Watercooler Conference, STEAM Symposium y EdTrust
West Equity Conference para interactuar con líderes expertos en una variedad de
campos que afectan la educación.

Educación, continúa en la página 21

Todos estos esfuerzos significan que tiene la seguridad de que la voz de los padres, su voz, fue
parte del proceso en las decisiones al más alto nivel. También significa que tiene acceso a
información precisa, relevante y confiable que está disponible en el Sitio Web de la PTA del
Estado de California.

La Comisión de Educación para el período 2021-23 está compuesta por el vicepresidente y
ocho miembros de la Junta de Gerentes de la PTA del Estado de California (tres de los cuales
también se desempeñan como Presidentes de Distrito de la PTA), todos aportando una gran
cantidad de experiencias personales y profesionales a la comisión.

https://capta.org/focus-areas/education/
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MICHELLE EKLUND
Third Distr ict 

DENTON GARWOOD
13th Distr ict 

LINDA PFEIFER
Sixth Distr ict 

SHELAH DELAROSA
12th Distr ict 

REBECCA HERNANDEZ
Ninth Distr ict 

JESSICA SHEEN
First Distr ict 

RHONDA BRADBLEY
18th Distr ict 

Education 
Commission

JESUS HOLGUIN
23rd Distr ict 

Laura Mudge
Vice President for Education 
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Educación, continúa de la página 20

Le invitamos a compartir qué temas de educación tiene en mente y sobre
qué le gustaría saber más. Sus comentarios y opiniones son siempre

bienvenidos y apreciados. No dude en comunicarse con
education@capta.org.

Nos enfocamos en brindar información actualizada, moderna y precisa, en desarrollar recursos
los cuales las unidades de la PTA puedan usar para informar a sus miembros y compartir
información actual y noticias sobre temas de educación cruciales en California, que incluyen:

Pérdida de Aprendizaje/Aprendizaje
Acelerado
Modelo de Plan de Estudios Étnicos
Acceso equitativo a la Tecnología
Asistencia Escolar Estudiantil
Escasez de Maestros y Personal

Aprendizaje socioemocional (habilidades
como la autodisciplina, cómo navegar
situaciones sociales, cómo empatizar con los
demás, etc.)
Bienestar Mental Estudiantil en asociación con
la Comisión de Asuntos de Salud y Comunidad

mailto:education@capta.org
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Construyendo Asociaciones de Inclusión entre laConstruyendo Asociaciones de Inclusión entre la  
Familia y la EscuelaFamilia y la Escuela
Las asociaciones saludables entre la familia y la escuela benefician a los estudiantes, padres,
maestros, escuelas y la comunidad. Desarrollar estas asociaciones es esencial para el éxito de los
estudiantes y crucial para el trabajo de la PTA para impactar positivamente las vidas de los niños y
las familias.

La Comisión de Participación Familiar se dedica a desarrollar prácticas de participación familiar de
inclusión basadas en la equidad entre las unidades, los consejos y los distritos de la PTA para
mejorar la excelencia educativa en todo California. Queremos motivar a los líderes de la PTA y
capacitar a los miembros de la PTA para que tomen medidas para satisfacer las necesidades
específicas de sus propios niños y apoyar las necesidades integrales de todos los niños. Para lograr
el éxito de los estudiantes, los padres (y todos los proveedores de cuidado adultos) deben trabajar
con las escuelas como socios plenos, con derechos y responsabilidades heredades y reconociendo
que tanto los educadores como las familias tienen experiencia sobre lo que es lo mejor para los
niños.

El verdadero compromiso familiar no se trata simplemente de marcar una casilla solo para decir que
se cumplió con algo; significa un esfuerzo compartido entre equipos de adultos que trabajan en
asociación para hacer realidad el potencial de cada niño.

Ayudándole a Desarrollar una Sólida Participación Familiar Local
La Comisión de Participación Familiar de la PTA del Estado de California (compuesta por voluntarios
de todo el estado) apoya a las PTAs locales y promueve esfuerzos importantes de participación
familiar a través de programas estatales y promoción de políticas. Nuestro trabajo incluye:

22 |  PTA en California  |  diciembre 2022

Conozca la Comisión de Participación FamiliarConozca la Comisión de Participación Familiar

Promover la colaboración y el compromiso de las familias y los educadores en la educación de
niños y jóvenes;
Fomentar la participación en las decisiones a través de aportes apropiados en el Plan de
Rendimiento y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) de cada Agencia de Educación
Local.
Escribir artículos para las publicaciones de la PTA, incluyendo las publicaciones del blog "Family
Engagement Friday" (Viernes de Participación Familiar).
Hacer recomendaciones al Comité de Acción Legislativa de la PTA del Estado de California sobre
legislación acerca de temas como los programas de antes y después de la jornada escolar;
cuidado de los niños; educación infantil; políticas de participación familiar; educación financiera;
literatura; educación para padres/desarrollo de habilidades; y algunos temas relacionados a las
familias de crianza, la planificación familiar y los inmigrantes indocumentados.
Participar en grupos de trabajo y comités especiales a nivel estatal que abordan temas
relacionados con la participación de los padres y familiar.
Revisar las declaraciones de postura de la PTA relacionadas con la participación familiar para
determinar su relevancia continua, con el fin de defender e informar a los responsables de la
formulación de políticas, el público, los miembros de la PTA y los medios de comunicación.

Participación familiar, continúa en la página 23

http://toolkit.capta.org/programs/family-engagement/pta-national-standards-for-family-school-partnerships/


La Comisión de Participación Familiar apoya los esfuerzos de participación local de muchas
maneras; desde educar a los líderes y educadores locales de la PTA sobre las prácticas que
funcionan hasta participar en actividades a nivel estatal que aumentan la visibilidad de esas
prácticas en todo California. Ayudamos a nuestras PTAs locales a desarrollar la capacidad y la
voluntad de los empleados escolares y los padres para unir fuerzas y tomar las mejores decisiones
para los niños. Haga clic aquí para más información.

La Comisión de Participación Familiar para el período 2021-23 está compuesta por el
vicepresidente, nueve miembros de la junta directiva de la PTA del Estado de California y dos
consultores. Este grupo dedicado y diverso de líderes de la PTA aporta una experiencia considerable
y una amplia gama de conocimiento a nuestros esfuerzos este período.

Nuestro Enfoque Este Término
Fortalecer y alentar prácticas efectivas de participación familiar en todas las escuelas públicas
de California, nos estamos enfocando en: Parte de nuestro trabajo incluye:

Queremos Escucharle
Algunas de las mejores

ideas de nuestra
comisión provienen de

USTED, y queremos
compartirlas. Si ve un

gran modelo u muestra
de compromiso

familiar, queremos
saberlo. ¡Tómese un

momento para
completar este sencillo

formulario para que
podamos dar

reconocimiento a las
unidades, los consejos

y los distritos que
están haciendo un

trabajo increíble en el
área de participación

familiar!
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AMANDA GRACIA
Seventh Distr ict 

COLLEEN HERVEY 
Ninth Distr ict 

MIRNA RUIZ
Fifth Distr ict 

CARMEN DECKER
11th Distr ict 

SHANNON JAEGER
Peralta Distr ict 

LESLIE POWELL
34th Distr ict 

SHERYL LONGSWORTH
Third Distr ict

LAQUISHA ANDERSON
33rd Distr ict 

JENNIFER MOORE
16th Distr ict 

KATHLEEN FAY

KELLY MATTISON

Family
Engagement
Commission

Heather Ippolito
Vice President for Family Engagement 

Consultant

Consultant
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Compromiso familiar, continúa de la página 22

Tener los principios descritos en los Estándares Nacionales de la PTA para las
Asociaciones entre la Familia y la Escuela al frente de la participación entre todos los
líderes escolares y de la PTA, y resaltar la necesidad de tomar de decisiones en conjunto.
Presentar los cuatro principios de la participación familiar transformadora y explicar cómo
se ve en la práctica:

Incluyente – aceptar y valorar diversas perspectivas
Individualizada – satisfacer las necesidades únicas de cada familia y niño
Integrada – conexión y alineación dentro del sistema educativo
Impactante– empoderar a las familias para que apoyen el éxito de sus hijos

https://capta.org/focus-areas/family-engagement/family-school-partnerships/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfSs8uLLGO5rkZUnXDTLvPAIdkPNjZ7jT85DNYyUypkA4F0fQ/viewform
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Fortalecimiento de los servicios públicos para niños y familias (por ejemplo, guarderías y
licencias de personal, coordinación de servicios para niños, prevención de la delincuencia y
preservación de la familia)
Apoyo a los niños y familias más vulnerables (p. ej., manutención infantil, cuidado de
crianza, personas sin hogar, niños desaparecidos y explotados)
Mantener a las comunidades como lugares seguros en los que los niños y las familias
prosperen (p. ej., preparación para desastres, protección ambiental, educación sobre
seguridad, seguridad escolar)
Proteger a los jóvenes de la actividad criminal (p. ej., abuso infantil, violencia juvenil,
vandalismo, pandillas y cultos)
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Nuestro Enfoque es el Niño en su TotalidadNuestro Enfoque es el Niño en su Totalidad
La Comisión de Asuntos de la Salud y Comunidad de la PTA del Estado de California aborda
cuestiones relacionadas con el apoyo del niño en su totalidad dentro del hogar, la escuela y la
comunidad a través de programas relevantes y defensa/abogacía a nivel estatal y local.

La comisión tiene dos áreas de responsabilidad en común. Incluyen la promoción de programas
y servicios de educación para la salud positivos en las escuelas y las comunidades y abordan
los muchos otros problemas de la comunidad que afectan a nuestras familias y estudiantes.

Asuntos de Comunidad
Los temas que están bajo los asuntos de la comunidad son áreas que afectan a los jóvenes
fuera del aprendizaje en el aula, que incluyen:

Conozca a la Comisión de Asuntos de Salud y ComunidadConozca a la Comisión de Asuntos de Salud y Comunidad

Salud y comunidad, continúa en la página 25

Asuntos de la Salud y Educación
Los temas que están relacionados con temas de salud y educación incluyen:

Apoyar la legislación de inmunización para proteger a los niños vulnerables
Promover la educación de la salud impartida por personal calificado como parte integral
del currículo escolar básico
Apoyar los esfuerzos para brindar acceso equitativo a atención médica preventiva, básica,
asequible y de calidad para todos los niños, jóvenes, mujeres embarazadas y sus familias
Apoyar soluciones que permitan que todos los niños con enfermedades crónicas u otras
necesidades de atención médica estén seguros en las escuelas de California, por ejemplo,
promoviendo la educación de los padres y el personal escolar sobre las complejidades del
manejo de enfermedades
Educar a las familias para que reconozcan la importancia de un entorno saludable y los
peligros potenciales que la contaminación ambiental representa para el desarrollo de la
mente y el cuerpo de los niños
Crear una mayor conciencia sobre los problemas de salud del comportamiento y el
desarrollo social/emocional mediante la colaboración con la comunidad escolar y la
creación de una gama completa de servicios para ayudar a todos los niños a prosperar
Abogar por programas de salud en todo el estado y participar activamente en una amplia
variedad de comités estatales que abordan problemas de salud mental, física y ambiental



Salud y comunidad, continúa de la página 24

Los miembros y líderes locales de la PTA se benefician del trabajo de la Comisión de Asuntos
de Salud y Comunidad al tener recursos actualizados, precisos y confiables al alcance de la
mano en la Biblioteca de Recursos y las páginas web de Asuntos de Salud y Comunidad. La
comisión trabaja continuamente para actualizar nuestros recursos y brindar información
confiable a nuestros miembros.

La Comisión de Asuntos de Salud y Comunidad para el período 2021-2023 está compuesta por
el vicepresidente y 11 miembros de la Junta Directiva de la PTA del Estado de California.
Nuestros líderes voluntarios de todo el estado trabajan para apoyar las colaboraciones entre
proveedores de cuidado, escuelas, comunidades, instituciones, agencias y organizaciones que
son esenciales para la salud, el bienestar y el éxito académico de los niños y jóvenes de
California.

Si desea compartir un recurso
con la comisión, visite esta
página y envíe un correo

electrónico a la comisión a
health@capta.org o

communityconcerns@capta.org 
con su recurso.
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CHERI JONES
Fourth Distr ict 

WENDY DAVIS 
22nd Distr ict 

HOURI
KHATCHADORIAN
31st Distr ict 

BEATRICE JANSEN
24th  Distr ict 

KAREM  DPHREPAULEZZ
Fifth Distr ict 

MELISSA MOUNTAIN
Second Distr ict 

SILVIA BARBA
Tenth Distr ict 

JULIE FRANCE
33rd Distr ict 

PHIL YBARROLAZA
14th Distr ict 
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Concerns

Commission

Derby Pattengill
Vice President for H&CC

and

https://capta.org/resource-library/
https://capta.org/focus-areas/health-safety/
https://capta.org/focus-areas/community-concerns/
mailto:health@capta.org
mailto:communityconcerns@capta.org
http://capta.org/resource-library
https://capta.org/resource-library/
https://capta.org/resource-library/
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Abogando por Cada Niño y FamiliaAbogando por Cada Niño y Familia

PTA comenzó, en 1897, como una organización de
defensa/abogacía con una campaña nacional para
eliminar las amenazas que ponían en peligro a los niños.
Hoy en día, una de las funciones importantes de la PTA
del Estado de California es abogar por políticas y leyes
que mejoren las vidas de todos los niños, jóvenes y
familias de California. La PTA continúa destacando los
problemas graves de financiación de la educación y
asegurando la importancia de la participación familiar en
las escuelas públicas. Además, la PTA del Estado de
California apoya las políticas y la legislación que ayudan a
los jóvenes y las familias a satisfacer sus necesidades
esenciales.

El Equipo de Legislación de la PTA del Estado de
California, compuesto por voluntarios de todo el estado,
trabaja para apoyar los objetivos de defensa/promoción
de la organización, que son los siguientes:

Conozca al Equipo de LegislaciónConozca al Equipo de Legislación

Abogar por lograr justicia para todos los niños,
jóvenes y familias para que se satisfagan sus
necesidades esenciales.
Abogar por el poder compartido y un sentido de
pertenecer de todos los niños, jóvenes y familias
para abordar los impactos de la injusticia sistémica
e institucionalizada.
Abogar por un plan de estudios que sea completo y
culturalmente sensible para satisfacer las diversas
necesidades de nuestra población estudiantil.
Elevar la voz de los estudiantes para crear un clima
escolar de inclusión, positivo y de apoyo.
Promover el bienestar físico y mental desde la
temprana edad.
Abogar por recursos escolares públicos estables y
sostenibles para que California este dentro de los 10
estados principales en financiamiento por alumno.

Equipo de Legislación, continúa en la página 27

La defensa/abogacía a nivel estatal permite que la PTA
del Estado de California apoye a los jóvenes y las familias
en todo el estado. Los miembros y líderes locales pueden
usar las posturas de la PTA de California sobre la
legislación para participar en la promoción local en sus
comunidades. El Equipo de Legislación brinda apoyo y es
un recurso para las PTAs locales mientras estas realizan
estudios o efectúan cambios en sus comunidades.

Reserva la fechaReserva la fecha

Conferencia  de
Sacramento, CA | 20-21 de marzo, 2023
legislaciónlegislación

LLAMADAS DELLAMADAS DE
ABOGACÍAABOGACÍA

Cal i forn ia State PTA Equipo de Legis lación 

Ene 17

Feb 21

Mar 21

a las 7:00 p.m

Apr 18

May16

May 30 

https://capta.org/programs-events/legislation-conference/
https://capta.org/focus-areas/advocacy/
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El Equipo de Legislación para el período 2021-23 está compuesto por el Director de Legislación
y ocho miembros de la Junta de Gerentes de la PTA del Estado de California. Nuestro Equipo de
Legislación refleja la diversidad que se encuentra en California con miembros del equipo que
representan diversidad geográfica, racial, socioeconómica, diferentes idiomas y edad. Los
miembros de nuestro equipo tienen hijos de todas las edades, lo que les da una idea de las
diversas cosas que enfrentan los jóvenes de hoy. Además de sus roles en la PTA, los
defensores están involucrados en una variedad de campos profesionales y otras actividades de
participación comunitaria.

BETH MEYERHOFF
33rd Distr ict 

MELANIE LUCAS
33rd Distr ict 

VINITA VERMA 
Peralta Distr ict 

BRIAN BONNER
Ninth Distr ict 

DIANNA MACDONALD
14th Distr ict 

MARILYN CACHOLA
LUCEY
32nd Distr ict 

AMY RICKARD
32nd Distr ict 

ALEX ZUCCO
Consultant
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ANITA AVRICK
33rd Distr ict 

Legislation
 Team

Lea Darrah
Director

and

Equipo de Legislación continúa de la página 26

Parte de Nuestro Trabajo Incluye:
Investigar y votar para tomar postura sobre proyectos de ley presentados por
defensores en las áreas de interés comunitario, salud, educación, participación familiar,
presupuesto y legislación federal.
Informar a los miembros y líderes locales acerca de las posturas de la PTA del Estado
de California a través de reuniones legislativas, actualizaciones legislativas mensuales,
publicaciones en blogs y artículos en PTA Connects.
Explicar el uso de las resoluciones y declaraciones de postura de la PTA del Estado de
California que son autoridad para tomar postura sobre proyectos de ley o medidas
electorales.
Actualizar y revisar la plataforma de legislación y las políticas de legislación de la PTA
de California.
Estudiar, tomar postura y coordinar la promoción de medidas electorales y referéndums
en todo el estado.
Servir como recurso para los miembros y líderes locales.

Se alienta a los
miembros de la PTA de

California a tomar
medidas, visite nuestra
página Tomar medidas

para recibir alertas.
Encuentre Informes de

Acción Legislativa y
más sobre las

posiciones de la PTA
sobre la legislación

actual en nuestro sitio
web (de febrero a junio

de cada año).

https://capta.org/focus-areas/advocacy/take-action/
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Lograr que la PTA Este en Todo el EstadoLograr que la PTA Este en Todo el Estado

¿Cómo nos aseguramos de que cada miembro de la
PTA sea parte de una organización más grande? ¿Cómo
nos aseguramos de que los líderes de miles de PTAs en
todo California estén incluidos en las decisiones? ¿Qué
entendimiento tiene cada miembro de cómo el trabajo
de su PTA está impactando las vidas de todos los niños
y las familias?

Conozca a los Presidentes de DistritoConozca a los Presidentes de Distrito

Presidentes de distrito, continúa en la página 29

Hay 27 respuestas a esas preguntas: los 27
Distritos de la PTA. Nuestros Distritos juntos
representan las áreas geográficas de todo
California.

https://capta.org/about/our-team/districts-and-councils/district-map/
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Presidentes de distrito, continúa de la página 28

El presidente de cada distrito sirve en la Junta Directiva de la PTA del Estado de California y
está incluido en nuestras decisiones a nivel estatal. Y cada Presidente de Distrito (DP) sirve
en una Comisión de la Junta de Gerentes del estado. También pueden servir en comités,
aportando su voz y perspectiva local al trabajo y las decisiones en todo el estado. Esta es
una forma crucial en la que la Junta Directiva se asegura de que nuestro trabajo incluya los
puntos de vista y las preocupaciones de nuestras PTAs locales.

Los líderes de la PTA de nuestro distrito, a su vez, trabajan con sus juntas y brindan
recursos, apoyo técnico y excelentes programas a las PTAs locales. La PTA del Estado de
California también brinda capacitación en línea y en persona, y orientación relacionada con
la promoción, el liderazgo y muchos otros temas.

La fortaleza de la PTA son nuestros líderes voluntarios locales. Les debemos un gran
agradecimiento a nuestros Presidentes de Distrito que trabajan arduamente por su papel en
traer voces de todo el estado para hacer que la PTA sea más incluyente.

¿Quiere saber más sobre lo que está pasando en la PTA en su área?
Puede encontrar la información de la oficina de la PTA de su distrito y el

nombre del presidente de su distrito local aquí.

2022-232022-23
CORREO FINANCIERO

https://capta.org/about/our-team/districts-and-councils/list-of-district-pta-offices/
https://capta.org/resource/2022-23-financial-mailing/
https://capta.org/resource/2022-23-financial-mailing/
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ENTREGA FRESCA A DOMICILIO DESDE LA GRANJA POR FARM FRESH TO YOU 

EXPLORE EL OCÉANO PACÍFICO EN EL ACUARIO DEL PACÍFICO
¡Los miembros de la PTA del Estado de California reciben descuento en los boletos de admisión! Planifique su visita y haga 
clic aquí para acceder a sus ahorros de miembro utilizando la contraseña: CAPTA3. 

Conozca a los miembros más nuevos de la familia del Acuario del Pacífico y descubra cómo tienen
la llave de nuestro futuro en su exhibición más reciente: ¡Bebés! Desde nutrias marinas rescatadas,
pequeñas fascinantes sepias y medusas marinas en miniatura hasta pequeños peces translucientes y
una joven tortuga del desierto, experimente la alegría reconfortante de los animales bebés mientras
aprende su fascinante comportamiento y biología, cómo cuidarlos, las amenazas a su supervivencia, y
lo que significa su futuro para su especie y nuestro planeta océano. También aprenda sobre los
muchos animales locales en peligro de extinción que el Acuario está ayudando a salvar, incluidas las
ranas, la abulón, la lubina gigante, las tortugas marinas verdes y más. Únase a nosotros durante el
otoño y después, ya que presentaremos los recién llegados y nacidos. Los bebés son el futuro de
todas las especies.

OTOÑO 2022

ÚNASE A SKYONE FEDERAL CREDIT UNION

Benef i c i o s  pa ra  M iembros
 BENEFICIOS PARA LOS MIEMBROS DE LA PTA

Aproveche esta oferta especial para los miembros de la PTA del Estado de California. ¡Únase a SkyOne Federal Credit Union
hoy y reciba $50! ¡Además, SkyOne le reembolsará $10 por su cuota de membresía de la PTA del Estado de California el
primer año! Ingrese el código de promoción CAPTA. Haga clic aquí para obtener más información.

La PTA del Estado de California es una organización voluntaria sin fines de lucro y no comercial y no 
respalda ningún producto, publicación o negocio asociado con socios patrocinadores.

Los miembros de la PTA del Estado de California pueden obtener un descuento continuo del 20 %
utilizando el código de promoción: CAPTA al hacer un pedido del sitio web (tienda) Farm Fresh To
You. Simplemente ingrese su código postal, luego ingrese sus opciones de entrega, el tamaño de la
caja y cualquier otra cosa adicional. Si su código postal aparece como "not deliverable" lo cual quiere
decir que no hay servicio a domicilio en su código postal, comuníquese con Elizabeth Sudman para
configurar su cuenta manualmente al: 916.849.0587 o envíe un correo electrónico a
esudman@farmfreshtoyou.com. Haga clic aquí para descargar un folleto con más información. 

OFREZCA PAGOS MÁS SENCILLOS A SU GRUPO FAVORITO
Cheddar Up es una plataforma de pago grupal gratuita utilizada y amada por grupos de cualquier
tipo, ya sea el equipo deportivo de su hijo o la tropa, un club, un grupo de oficina o incluso su propia
pequeña empresa. Como miembro de la PTA del Estado de California, usted puede ofrecer las
características premium de Cheddar Up a su grupo de preferencia con un 30 % de descuento. 
Use el código CAPTA1023 al finalizar la compra.

Si bien Cheddar Up siempre está disponible de forma gratuita, sus planes premium ofrecen informes
más detallados, nuestras mejores capacidades de comercio electrónico y cheques electrónicos, que
tienen una tarifa muy baja. Su grupo le agradecerá esta forma sencilla de cobrar: no más hojas de
cálculo y trabajo difícil. Y sus compañeros se deleitarán con la perfecta experiencia para pagar (que
cubre los pagos en línea y en persona con nuestro (card reader) lector de tarjetas). 
¡No se pierda esta oferta! ¡Pásala a todos sus organizadores de grupos favoritos!

SkyOne se enorgullece de asociarse con la PTA del Estado de California! SkyOne Federal
Credit Union es una institución financiera sin fines de lucro de servicio completo con una red
de más de 66,000 cajeros automáticos y 4,000 sucursales compartidas. Durante más de 70
años, hemos estado ayudando a personas como usted a alcanzar sus metas financieras.

Farm Fresh To You ha estado cultivando orgánicamente desde 1976 y ha construido una red sostenible de granjas de California
que entregan a domicilio productos orgánicos, carne, lácteos, huevos y mucho más directamente a su puerta durante todo el
año. No hay compromiso, ni contrato, ni gastos de envío, ni gastos de servicio. El pago se realiza después de la entrega para
que pueda inspeccionar los productos primero – ¡Elíjalo o Páselo!

https://www.capta.org/member-perks
https://affiliatetickets.aquariumofpacific.org/
https://www.skyone.org/learn/community/ca-pta/#panel-1
https://www.farmfreshtoyou.com/
https://www.farmfreshtoyou.com/
https://www.farmfreshtoyou.com/
https://www.farmfreshtoyou.com/
https://www.farmfreshtoyou.com/
https://www.farmfreshtoyou.com/
https://drive.google.com/file/d/1gf4T0h0fIzFWo44vLIJ6htvSMGAsHQeX/view
https://www.farmfreshtoyou.com/
https://www.cheddarup.com/blog/10-features-worth-the-upgrade/?utm_source=capta&utm_medium=email&utm_campaign=captamemperks
https://www.cheddarup.com/?utm_source=capta&utm_medium=email&utm_campaign=captamemperks
https://www.farmfreshtoyou.com/
https://www.farmfreshtoyou.com/
https://www.skyone.org/
https://www.farmfreshtoyou.com/
https://www.farmfreshtoyou.com/
https://www.farmfreshtoyou.com/
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PRESENTAMOS LA FORMA MÁS ECONÓMICA DE 
VISITAR MÁS DE 250 COLEGIOS

ÚNASE A SKYONE FEDERAL CREDIT UNION
Sabemos lo importante que es para las unidades de la PTAs dar seguimiento a las finanzas.
SkyOne lo hace fácil y conveniente para actualizar la información de las personas
autorizadas a firmar y de los oficiales, ¡y se puede hacer virtualmente! Además, por tiempo
limitado, si su unidad abre una cuenta organizacional con nosotros, donaremos $1,000.00 a 

BENEFICIOS PARA LAS UNIDADES DE LA PTA

BENEFICIOS DE LA PTA NACIONAL
Como miembro de la PTA del Estado de California, ¡Usted también tiene acceso a los beneficios para miembros
de la PTA Nacional! Ya sea que esté comprando útiles escolares para los niños o alquilando un automóvil para
sus próximas vacaciones familiares, los miembros de la PTA pueden ahorrar dinero en compras diarias,
descuentos especiales, oportunidades de recaudación de fondos y otras ofertas únicas. ¡Asegúrese de hacer
clic aquí para también ver los Beneficios para Miembros de la PTA Nacional!

La PTA del Estado de California es una organización voluntaria sin fines de lucro y no comercial y no respalda ningún producto, publicación o negocio asociado con socios patrocinadores.

¡Awair Element estar ofreciendo un 15% de descuento a los miembros de la PTA del Estado
de California! Visite su sitio web e ingrese CPTA1522 al finalizar la compra. Si tiene curiosidad
acerca de la calidad del aire en su hogar, Awair Element monitorea la temperatura, la
humedad, el dióxido de carbono (CO2), los productos químicos (VOCs) y las partículas
(PM2.5) y le brinda información actual al instante sobre la calidad del aire, y consejos 
para mejorarla para una mejor productividad y seguridad.

MEJORE LA CALIDAD DEL AIRE EN CASA

¡Atención padres y educadores! Presentamos la forma más económica de visitar más de 250 colegios.
Obtenga información a través de conversaciones de 10 minutos con estudiantes universitarios actuales que
solo ocurren en VIDSIG.com. Con nuestros Expertos con Experiencia Universitaria seleccionados y examinados,
su estudiante de preparatoria puede tener una conversación honesta sobre las experiencias REALES referente a
las escuelas que planean asistir. ¡Visite VIDSIG.com ahora y AYUDE A TODOS NUESTROS ESTUDIANTES! Use el
Código: CAPTA para obtener una sesión gratis.

PERKS FOR PTA MEMBERS

ADMINISTRACIÓN DE LA PTA, EN LÍNEA Y SIMPLIFICADA 
Cheddar Up es una plataforma de pago grupal gratuita utilizada y amada por las PTAS de la
nación, y como miembro de la PTA del Estado de California, usted puede utilizar las funciones
premium por un 30% de descuento. Use el código CAPTA1023 al finalizar la compra. ¿Por qué
usarla? Los planes premium ofrecen informes más detallados, mejores oportunidades en la tienda de
ropa de espíritu y cheques electrónicos, las cuales tienen una tarifa muy baja. ¡Las escuelas que usan
cheques electrónicos recaudan más del doble que las que no lo hacen!

OTOÑO 2022
Benef i c i o s  pa ra  M iembros

Dígale adiós a la creación de sus propias hojas de cálculo y únase a nosotros a cobrar pagos en 
línea, crear formularios personalizados y realizar un seguimiento de las donaciones 
automáticamente. Solo toma unos minutos configurar su página web personalizada, y las opciones 
de cobrar son infinitas: obsequios para maestros, venta de boletos, eventos para recaudar fondos, equipo escolar y mucho más.
Nuestro (card reader) lector de tarjetas incluso incorpora las ventas en persona con los totales en línea. Usted pronto verá por
qué miles de PTAs confían en Cheddar Up para todos sus pagos. ¡No se pierda esta oferta!

su PTA por cada 10 miembros de la unidad que se unan a SkyOne. Para obtener más información sobre las cuentas de las
unidades de la PTA y nuestra oferta especial, haga clic aquí o comuníquese hoy con su conserje, Franco, en skyone.org/franco.
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Estamos entusiasmados con el progreso que ha logrado
nuestro sistema de membresía en línea TOTEM, lo que
hace que sea más fácil unirse y renovar la membresía de
la PTA a nivel local.

Sistema de Membresía
Electrónica de la

PTA del Estado de California

Más de 2400 PTA locales han procesado más de 300
000 membresías utilizando nuestro sistema de
membresía en línea. Así que considere esta su
invitación para comenzar.

¡Escanee el código QR o visite bit.ly/starttotem para
obtener más información sobre este sistema
electrónico de membresía diseñado específicamente
para las PTA en California! Envíe un correo electrónico a

emembership@capta.org con sus preguntas.


