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- 14 de abril
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¡Regístrese ahora al congreso 2021!
Aplique para servir en la Mesa Directiva
Vea el último episodio de "Educación en California"
Aspectos destacados de nuestro blog
¿Qué hay de nuevo en la biblioteca de recursos?

SESIÓN DE DISCUSION E INFORMATIVA SOBRE LA
REAPERTURA ESCOLAR - 4/14
Favor de unirse a la PTA del Estado de California y a los líderes del
equipo de Escuelas Seguras para Todos del Gobernador Newsom el
14 de abril de 5:00 a 6:30 p.m. a una sesión de discusión e
informativa en línea donde abordaremos la reapertura segura de las
escuelas.
Durante la parte informativa, discutiremos los planes estatales de
reapertura segura y apoyos socioemocionales y de aprendizaje para
estudiantes y familias. Se proporcionará información y recursos para
ayudar y capacitar a los padres y a las familias a abogar por su hijo
y a la escuela. La discusión estará dirigida por:
Dra. Naomi Bardach - Pediatra y Líder Estatal del Equipo de
Escuelas Seguras para Todos
Brooks Allen – Asesora de Políticas Educativas del
Gobernador
Líderes de la PTA del Estado de California, dirigidos por Celia
Jaffe, Presidenta
Durante la sesión, queremos escucharlos a ustedes, padres y
familias. ¿Qué necesita? ¿Qué preguntas tiene usted?
Compartamos ideas sobre cómo las escuelas pueden reabrir de
manera segura, permanecer abiertas y ayudar a los estudiantes a
prosperar.
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¡Todos son bienvenidos! Haga clic aquí para unirse:
https://zoom.us/j/92427465805
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KIT DE TEMAS PARA LAS REDES SOCIALES PARA ABRIL:
APRECIACIÓN
Los Kits de Temas mensuales para las Redes Sociales de la
PTA son una caja de herramientas de imágenes y texto que puede
copiar y usar en las cuentas de redes sociales de su
unidad/consejo/distrito.
¡Para abril, el tema es el agradecimiento! Abril es el Mes de
Apreciación a los Voluntarios y nuestras unidades se están
preparando para las actividades de Apreciación a los Maestros, ya
sea este mes o principios de mayo. En la PTA siempre decimos que
no se puede agradecer lo suficiente a la gente, ¡así que le damos
imágenes y copia para hacer precisamente eso! Aproveche este
mes para apreciar a todos en su campus, desde estudiantes hasta
los padres, maestros, el personal y a los administradores -- todos
han tenido mucho que superar este año.
Haga clic aquí para ver el Kit de abril, que consta de una serie de
muestras de publicaciones e imágenes descargables para todas las
principales plataformas de redes sociales, incluidas Facebook,
Twitter e Instagram, además un gráfico divertido para usar en el
fondo de Zoom.

RETOS DE MEMBRESÍA DE ABRIL
¿Tiene familiares, amigos o colegas que quieran apoyar a la PTA?
¡Pídales que se hagan miembros! Si lo hacen, es posible que su
unidad esté más cerca de ganar uno de los retos de membresía de
abril. Este es un recordatorio de los incentivos de este mes:
“Spring 4 Ward”: Punto de Verificación número 7 del Reto
de la Campaña de Membresía de 2020-21 le dará a su
unidad la oportunidad de participar en el sorteo para ganar
un cartel grande de la PTA para su escuela, si aumenta la
cantidad de sus miembros por al menos 4 miembros antes
del 30 de abril.
Reto Dinero $ por Miembros $: Cada unidad que reúna
cinco miembros adicionales en el mes de abril participará en
un sorteo para ganar uno de los tres premios: $500, $300 y
$200.
Reto del Congreso TOTEM: Cualquier unidad que registre
al menos cinco nuevos miembros en abril a través del
sistema de membresía electrónica TOTEM participará en un
sorteo para ganar una de las cinco registraciones gratuitas al
congreso.
Para conocer las reglas, los detalles y las fechas límite de estos tres
concursos, visite nuestra página web de Incentivos para Miembros.
Además, vea este poderoso video de dos minutos de la PTA
Nacional llamado "¿Por Qué Unirse a la PTA?" Lo invitamos a que
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lo vea y lo comparta como parte de sus esfuerzos de membresía y
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reclutamiento.

¿Por qué unirse a la PTA?

¡REGÍSTRESE AHORA AL CONGRESO 2021!
¡YA ESTÁN ABIERTAS las registraciones para el Congreso Anual
122 de la PTA del Estado de California!
Nuestro congreso anual es EL lugar para obtener capacitación,
información y motivación para ayudarle a usted y a su PTA a tener
un impacto positivo en la vida de todos los niños y familias. Con
oradores de renombre nacional, conferencistas atractivos y talleres
de empoderamiento, este evento le brindará las herramientas y los
recursos que necesita para ayudar a sus hijos, la escuela y a la PTA
a tener éxito.
Las actividades relacionadas con el congreso comienzan el lunes 3
de mayo de 2021. Las audiencias para los Estatutos, Políticas de
Legislación y Resoluciones se llevarán a cabo del 3 al 7 de mayo;
los talleres, la Galería de Arte Reflexiones y las oportunidades para
establecer conexiones se llevarán a cabo del 3 al 16 de mayo; los
Asuntos de la Asociación oficiales se llevarán a cabo entre el 13 y el
16 de mayo; y el Salón de Exhibiciones y el Reto de Pasaportes
estarán disponibles del 13 al 16 de mayo. Pronto habrá más
información sobre estas actividades, además del acceso a la bolsa
virtual del congreso.
Visite www.capta.org/convention para encontrar el enlace a nuestro
portal de registro, además de los procedimientos y tarifas de
registración.
La tarifa de "reservación por adelantado" solo estará disponible
hasta el 30 de abril, así que no se demore - ¡regístrese ahora!

APLIQUE PARA SERVIR EN LA MESA DIRECTIVA
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Ahora estamos aceptando solicitudes para la Mesa Directiva Translate
(BOM) de la PTA del Estado de California, para el término 20212023.
Nuestro BOM lleva a cabo los asuntos de la PTA del Estado de
California. A través de comisiones y comités, la BOM aborda
prioridades internas como liderazgo, membresía, programas y
servicios, comunicaciones y finanzas, así como prioridades externas
como participación de los padres, educación, salud y asuntos
comunitarios.
Los puestos de consultores y comités también están disponibles y
ofrecen flexibilidad para ayudar a promover el trabajo de la
asociación en las áreas del Programa de Arte Reflexiones, becas,
subvenciones, desarrollo de recursos, capacitación regional y más.
(Revise la solicitud para obtener detalles adicionales). Obtenga más
información sobre el papel de la Mesa Directiva
en www.capta.org/board-of-managers.
Puede encontrar la solicitud en línea aquí. Las solicitudes en línea
deben enviarse antes del 18 de mayo de 2021.
Haga clic aquí para obtener una solicitud descargable en formato
PDF, la cual que debe enviarse a la PTA del Estado de California,
ATTN: BOM Application, 2327 L Street, Sacramento, CA 95816 y
debe estar sellado por el correo a más tardar el 17 de mayo.
Si tiene preguntas, comuníquese con la presidenta electa Carol
Green a cgreen@capta.org.

VEA EL ÚLTIMO EPISODIO DE
"EDUCACIÓN EN CALIFORNIA"
La PTA del Estado de California se complace en patrocinar la serie
de televisión Inside California Education, que analiza en profundidad
la educación y explora los problemas y las historias que los
estudiantes, padres, educadores, líderes comunitarios y residentes
del estado encontrarán informativos. e interesantes.
Le invitamos a ver el episodio principal de la temporada 4, que
presenta un punto de vista triste y conmovedor sobre la salud
mental y el bienestar de los estudiantes, y explora varios programas
y enfoques innovadores que las escuelas están utilizando para
promover la salud mental.
Vea cómo una maestra en Elk Grove USD en el condado de
Sacramento comparte cómo está usando el yoga para ayudar a sus
estudiantes a equilibrar su salud mental y física durante la
pandemia. Vea cómo los estudiantes de un distrito escolar del
condado de Los Ángeles se beneficiaron de tener un profesional de
salud mental en cada campus. Vea a los estudiantes en una clase
de la escuela preparatoria en Chula Vista compartir sus proyectos
creativos y reflexiones de una unidad en el aula en la que
participaron para ayudar a sacar a flote los desafíos de salud mental
y socioemocionales. Y conozca qué hay detrás de un nuevo
esfuerzo de capacitación en línea para la prevención del suicidio
llamado LivingWorks Start, desarrollado en colaboración con el
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Departamento de Educación de California y la Oficina de Educación
del Condado de San Diego. Está disponible para ayudar a losTranslate
distritos escolares y a sus estudiantes en todo California.

Inside California Education: Focusing on Mental Health

ASPECTOS DESTACADOS DE NUESTRO BLOG
Ha habido mucha actividad en nuestro blog durante las últimas
semanas, pero si no ha tenido la oportunidad de verlo
recientemente, aquí hay un resumen rápido:
Eventos de abril de 2021: Vea una lista de todas las próximas
oportunidades de capacitación y promoción para nuestros
líderes y miembros durante el resto del mes.
La Importancia de la Educación Cívica: Mary Perry, miembro
de la Mesa Directiva y ex Vicepresidenta de Educación,
escribió recientemente un artículo para Ed100 titulado
"¿Están los Estudiantes de California Preparados para la
Ciudadanía?" Lea un extracto aquí.
Discusión del Club de Lectura - “Fragilidad Blanca” de Robin
DiAngelo: Este artículo, que forma parte de nuestra serie
continua del club de lectura centrado en la diversidad, la
equidad y la inclusión del Equipo de Legislación, resume la
discusión sobre el libro Fragilidad Blanca de Robin DiAngelo.

¿QUÉ HAY DE NUEVO EN LA BIBLIOTECA DE RECURSOS?
La Biblioteca de Recursos tiene una gran cantidad de contenido
nuevo para Abril. Continuando con el enfoque en las artes del mes
pasado, queríamos llamar su atención sobre estas cosas y
actividades que apoyan la educación artística:
Seminario web sobre el Mes de la Educación Artística: Vea la
presentación reciente de la noche de las artes en familia en
YouTube, donde los líderes de las artes de la PTA mostraron
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niños y familias.
Una nueva Guía de las Artes de CAPTA & CREATE/CA: El
Podcast Lunch Bites le da un vistazo a la Guía para Padres
Sobre la Educación Artística en las Escuelas Públicas de
California con invitados especiales de nuestros socios.
¿Por qué Arte? Carteles y Pancartas: Descargue e imprima
el nuevo PORQUÉ ARTE de Artes = Oportunidad carteles
para colgar en su salón de clases, biblioteca u oficina, o
personalizarlos y hacerlos suyos.
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Si nunca antes ha utilizado la Biblioteca de Recursos, ¿por qué no
intentarlo? Está repleta de actividades de aprendizaje en el hogar,
videos y documentos que apoyan la educación artística, los
Estándares de las Ciencias de la Próxima Generación (NGSS) y
mucho más.
Y la Biblioteca de Recursos es fácil de usar - la función de búsqueda
puede ayudarle a encontrar rápidamente lo que necesita por palabra
clave, categoría, tema, tipo de audiencia, nivel de grado escolar e
idioma. Haga clic aquí para navegar.

¡TOME ACCIÓN!

Obtenga la edición de
invierno/primavera de PTA en
California, con el tema
"Promoción antes y ahora"

¡Es su última oportunidad de
obtener los Bene cios para
Miembros de invierno 2021
antes de que expiren!

LEER AHORA

VER OFERTAS

Lea la declaración de la PTA
denunciando la violencia
reciente contra los
Estadounidenses de origen
Asiático
LEER AHORA
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