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En este boletín: 

 La Participación Familiar Hace Una Diferencia 
 Estrategias para el Éxito en el Congreso 
 Pruebas Estudiantiles 
 La Membresía de la PTA es un Regalo 

 

   

La PTA del Estado de California Patrocina AB 2878 
para Fortalecer la Participación Familiar en las 
Escuelas 

La participación familiar es un predictor clave del éxito estudiantil. Es por eso que la PTA del Estado de 
California patrocina el Proyecto de Ley 2878 del Asambleísta Rocky Chávez (San Diego). 

La investigación muestra que la participación familiar conduce a una reducción del ausentismo, una disminución 
de las tasas de estudiantes que no terminan la escuela, un aumento en el rendimiento estudiantil y un aumento 
en las tasas de graduación que llevan a los jóvenes adultos a estar preparados para ir a la universidad y para 
ejercer una carrera. 

Este proyecto de ley es un compromiso para conectar 
familias, escuelas y comunidades y para mejorar los 
resultados de los estudiantes. AB 2878 busca utilizar 
lineamientos basados en la investigación para definir cómo 
debe ser la verdadera participación familiar en el Código de 
Educación para ayudar a guiar a las escuelas. Las 
actividades sugeridas se han desarrollado utilizando prácticas 
y estándares de participación familiar basados en la 
investigación, que incluyen, entre otros, losEstándares 
Nacionales de la PTA para las Asociaciones entre las 
Familias e Escuelas. También podría incluir: 

 Promoción en múltiples idiomas 

 Invitar a los padres y familias que no están 
representados en la escuela, el distrito escolar o la 
oficina de educación del condado 
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 Estrategias de promoción que son diversas e innovadoras. 

Incluir participación familiar a la Prioridad #3 del LCFF reflejara mejor lo que es la verdadera participación para 
que las agencias de educación local la puedan implementar, de acuerdo a sus necesidades locales. Es hora de 
involucrar a todos los padres y familias para el éxito de nuestros estudiantes, nuestras escuelas y nuestro estado. 

Infórmese más: 

 Leer el lenguaje completo del proyecto de ley 

 Hoja Informativa sobre la Participación Familiar y 
Puntos de Conversación 

 Resumen del Proyecto de Ley 

Esté atento a la próxima información para que pueda ayudar 
a que la participación de la familia avance, y asegúrese 
de compartir sus historias de éxito sobre la participación 
familiar con nosotros para que podamos correr la voz en el 
Capitolio y en nuestras comunidades y en todo California. 
Gracias por todo lo que haces por nuestros hijo – hace la 
diferencia. 

Si tiene más preguntas, comuníquese con la Directora de Legislación Lea Darrah a ldarrah@capta.org o con la 
Directora Executiva Sherry Skelly Griffith a sgriffith@capta.org. 

 

   

Estrategias para el Éxito Estudiantil en el Congreso 
2018 

¡Todavía hay tiempo para registrarse al evento más 
grande de padres y maestros en el país: Congreso 
Anual de la PTA del Estado de California en Ontario 
del 27 al 29 de Abril! No querrá perderse la emoción 
cuando miles de padres defensores voluntarios y 
líderes de la PTA junto con educadores y líderes de la 
comunidad aborden temas de educación, salud y 
comunidad que afectan a los niños y las familias de 
nuestro estado, así como: 

 Talleres y charlas dirigidos por líderes 
dinámicos para fortalecer sus habilidades 
como miembro de la PTA 

 Conferencistas inspiradores que van hablar 
sobre temas candentes en educación 

 Emocionantes exhibiciones con ideas para 
asambleas escolares, recaudación de fondos 
y más – con muestras gratuitas y premios 

 Una maravillosa exhibición de las obras de arte del concurso Reflexiones de estudiantes de todo el 
estado 

 Cientos de padres, educadores y defensores de ideas afines que trabajan para el bienestar de los niños 
y familias 

 Fascinantes eventos especiales y actividades para todos 

 Mercancía con la marca de la PTA en la Tienda PTA para presumir en su escuela 

 ¡Y mucho más! 

 

http://capta.benchurl.com/c/l?u=7B4BC61&e=C9257D&c=4592C&t=0&l=24ED4615&email=mf%2F2SjkSX7WFEJU2RgvV4pjGAA6rwhdP&seq=2
http://capta.benchurl.com/c/l?u=7B4BC63&e=C9257D&c=4592C&t=0&l=24ED4615&email=mf%2F2SjkSX7WFEJU2RgvV4pjGAA6rwhdP&seq=1
http://capta.benchurl.com/c/l?u=7B4BC63&e=C9257D&c=4592C&t=0&l=24ED4615&email=mf%2F2SjkSX7WFEJU2RgvV4pjGAA6rwhdP&seq=1
http://capta.benchurl.com/c/l?u=7B4BC64&e=C9257D&c=4592C&t=0&l=24ED4615&email=mf%2F2SjkSX7WFEJU2RgvV4pjGAA6rwhdP&seq=1
mailto:communications@capta.org
mailto:communications@capta.org
mailto:ldarrah@capta.org
mailto:sgriffith@capta.org
http://capta.benchurl.com/c/l?u=7B4BC66&e=C9257D&c=4592C&t=0&l=24ED4615&email=mf%2F2SjkSX7WFEJU2RgvV4pjGAA6rwhdP&seq=1
http://capta.benchurl.com/c/l?u=7B4BC66&e=C9257D&c=4592C&t=0&l=24ED4615&email=mf%2F2SjkSX7WFEJU2RgvV4pjGAA6rwhdP&seq=1
http://capta.benchurl.com/c/l?u=7B4BC67&e=C9257D&c=4592C&t=0&l=24ED4615&email=mf%2F2SjkSX7WFEJU2RgvV4pjGAA6rwhdP&seq=1
http://capta.benchurl.com/c/l?u=7B4BC68&e=C9257D&c=4592C&t=0&l=24ED4615&email=mf%2F2SjkSX7WFEJU2RgvV4pjGAA6rwhdP&seq=1
http://capta.benchurl.com/c/l?u=7B4BC69&e=C9257D&c=4592C&t=0&l=24ED4615&email=mf%2F2SjkSX7WFEJU2RgvV4pjGAA6rwhdP&seq=1
http://capta.benchurl.com/c/l?u=7B4BC6A&e=C9257D&c=4592C&t=0&l=24ED4615&email=mf%2F2SjkSX7WFEJU2RgvV4pjGAA6rwhdP&seq=1
http://capta.benchurl.com/c/l?u=7B4BC6B&e=C9257D&c=4592C&t=0&l=24ED4615&email=mf%2F2SjkSX7WFEJU2RgvV4pjGAA6rwhdP&seq=1
http://capta.benchurl.com/c/l?u=7B4BC65&e=C9257D&c=4592C&t=0&l=24ED4615&email=mf%2F2SjkSX7WFEJU2RgvV4pjGAA6rwhdP&seq=1


¡Usted puede ser parte de toda la emoción del congreso siendo parte de nuestras redes sociales! Asegúrese de 
seguir la PTA del Estado de California en Facebook, Twitter y Instagram etiquete sus publicaciones 
con #PTA4Kids. 

   

Las Pruebas Estudiantiles Ayudan a Su Hijo a Tener 
Éxito 

Es esa época del año otra vez: ¡es hora de que los 
estudiantes del 3° al 8° y 11º grado tomen las pruebas 
estatales! 

La PTA del Estado de California tiene recursos gratuitos 
que se pueden descargar para ayudarle a comprender 
lo que significan las pruebas y sus resultados para el 
éxito escolar de su hijo: 

 Lo Que Significan los Resultados – Este 

folleto ofrece a la familia explicaciones fáciles 
sobre los resultados de las pruebas y está 
disponible en Inglés y Español 

 Preguntas Que Debe Hacer – Este folleto 

ofrece una lista de preguntas que los padres 
pueden hacer para mantenerse al tanto de las 
pruebas y educación de sus hijos, y se ofrece 
en Inglés y Español 

 Recursos Smarter Balanced – Este folleto de 

la PTA del Estado de California y Children Now 
ofrece respuestas y recursos a preguntas que 
se hacen frecuentemente sobre las pruebas 

 ¡Y mucho más! 

Obtenga más información sobre las nuevas pruebas estudiantiles y lo que significan para su hijo 
en www.capta.org/student-assessments. 

 

   

De una Membresía de la PTA como 
Regalo 

¿Qué mejor manera de celebrar la promoción o graduación de un niño que con 
un regalo para todos los niños: una membresía de la PTA? No necesita tener 
un niño en su escuela local para unirse; dígales gracias uniéndose a su PTA 
local o a la PTA del Estado de California. Obsequie el regalo de una 
membresía de la PTA a otras personas y demuéstrele a la comunidad escolar 
cómo todos podemos tener un impacto positivo en la vida de los niños y las 
familias. 

La membresía de la PTA apoya el éxito estudiantil en nuestras propias 
comunidades, así como en todo el estado y la nación. Simplemente al unirse a 
la PTA usted muestra una inversión en el futuro de todos los niños. 
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¡Si unirse a la PTA para ayudar a todos los niños no es motivo suficiente, eche un vistazo a estos 
exclusivos Beneficios para los Miembros que le ayudan a ahorrar dinero antes de que llegue el verano para 
comenzar con la planificación de las vacaciones de verano! 

 

 

   

Por favor, tenga en cuenta que gracias a las cuotas de los miembros de la PTA como 
usted  

y los otros miles de padres, las familias, los educadores y líderes de la comunidad en todo  
el estado podemos seguir ofreciendo muchos recursos y materiales… ¡Gracias! 

 

PTA Connects de la PTA del Estado de California" es enviado mensualmente a todos los miembros de la PTA y líderes así como a  

todos los directores y superintendentes de California.  
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