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Es la Temporada del LCAP 

La Fórmula de Control Local de Fondos (LCFF) es una 
gran oportunidad para que los padres moldeen la visión de 
la educación de sus hijos y la hagan realidad. 

La LCFF requiere que los distritos escolares involucren a 
los padres en la planificación y en las decisiones, así 
como en proceso del desarrollo de los Planes de Control 
Local y de Rendimiento de Cuentas (LCAPs). 

La PTA del Estado de California tiene excelentes recursos 
para padres, escuelas y PTAs, incluyendo un volante 
útil que describe preguntas que los padres pueden hacer 
durante esta temporada – y durante todo el año – para 
garantizar que nuestras voces estén incluidas cuando las 
escuelas tomen decisiones importantes. 
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Prevención de Suicidio 

El suicidio es la segunda causa de muerte entre los adolescentes en los Estados Unidos. Las personas con 
tendencias suicidas a menudo hacen o dicen cosas que son señales de que están pensando en suicidarse. De 
acuerdo con la Alianza Nacional sobre Asuntos Mentales, las señales de advertencia comunes incluyen: 

 Retiro social de amigos, familia y la comunidad 

 Comportamiento agresivo 

 Cambios de humor dramáticos 

 Aumento del uso de alcohol o drogas 

 Comportamiento impulsivo o imprudente 

 Hablar, escribir o pensar sobre la muerte 

 Amenazas o comentarios sobre suicidarse. Esto puede comenzar con comentarios aparentemente 
inofensivos como: "Desearía no estar aquí." 

Saber cuáles son las señales es el primer paso para ayudar a alguien que puede estar considerando suicidarse. 
Aprenda más sobre la prevención del suicidio en www.capta.org/suicide-prevention. 

   

No se Pierda las Becas para Estudiantes 

Su educación no termina cuando usted camina por 
la plataforma y se gradúa. Es por eso que la PTA 
del Estado de California tiene dos becas para 
ayudarle a lograr sus sueños universitarios y metas 
de vida. 

 $750 Beca por Servicio Voluntario – 

Esta beca es para dar reconocimiento a 
los estudiantes que se van a graduar de la 
escuela preparatoria por su servicio 
voluntario en las escuelas y comunidades 
y les permite registrarse en materias en 
colegios, universidades, escuelas 
comerciales o técnicas acreditadas 

 $500 Beca del Dr. Ralph E. White para 
Estudiantes que se van a Graduar de la 
Preparatoria – Honrando el legado de servicio voluntario y al público del Dr. Ralph E. White y su 

esposa, Eleanor, esta beca proporciona $500 a dos solicitantes exitosos de la Beca por Servicio de 
Voluntario que tienen la intención de seguir una carrera en el campo de la medicina. 

Las solicitudes deben presentarse el 1º de febrero. Todas las solicitudes de beca requieren una membresía 

en las PTAS que estén al día, así que si conoce a un estudiante que aún no es miembro de la PTA pero está 
interesado en postularse, asegúrese de contactar su PTA local y únase hoy 
en www.capta.org/scholarships/graduating-high-school-seniors. 

Para preguntas generales sobre estos importantes programas, contáctese con grants@capta.org. 
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La Registración para la Conferencia de Legislación 
2018 ya está Abierta 

¡Nueva Fecha, Nuevo Hotel  
Regístrese Hoy! 

22 al 23 de Enero del 2018  
Sheraton Grand Hotel – Sacramento, CA 

¡Marque sus calendarios! La Conferencia de Legislación 2018 
está programada para el 22 al 23 de Enero del 2018 en el 
Sheraton Grand Hotel en el centro de Sacramento. Ya sea que 
usted tenga experiencia en defender y/o abogar por los niños o 
que esté interesado en aprender sobre temas clave y la 
legislación, ¡La Conferencia de Legislación de la PTA de 
California es para usted! 

Regístrese hoy en www.capta.org/legislation-conference. 

 

   

Reserve la Fecha: 
Congreso 2018 

Únase a miles de líderes de la PTA, a 
defensores de los niños, voluntarios y 
educadores en Congreso Anual de la PTA del 
Estado de California el 27 al 29 de Abril en 
Ontario, CA. 

Esté pendiente a las actualizaciones de 
talleres, conferencistas principales, 
capacitación, expositores y más 
en www.capta.org/convention. 

 

   

Manténgase Conectado con la 
PTA 

¡Obtenga las noticias más recientes sobre la educación, salud, 
participación familiar y los asuntos comunitarios que afectan a los niños, 
las escuelas y las comunidades, únase a nosotros en línea! ¡Siga a la 
PTA del Estado de California en Facebook,Instagram y Twitter y nosotros 
lo seguiremos a usted y compartiremos su historia. 

Asegúrese de 
usar #PTA4Kids, #BelieveInOurChildren y #JoinPTA cuando este 

tuiteando o publicando algo sobre la membresía y el valor de la PTA. 
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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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