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5 de diciembre, 2019

Estándares de Ciencia de la Próxima Generación en la Escuela de su Hijo
Un Podcast para Padres, por Padres
Internet a Bajo Costo para Familias

CIENCIA DE LA PRÓXIMA GENERACIÓN EN LA ESCUELA DE SU HIJO
Enviamos a nuestros hijos a la escuela todos los días y cuando regresan a casa,
muchos padres preguntan "¿qué pasó en la escuela hoy?" A menudo, su respuesta
es "nada". Es fácil suspirar y cambiar de tema. Se siente un poco frustrado, pero al
menos intento averiguar lo que aprendieron en clase.
¡No pare ahí! Intente iniciar conversaciones como "¿Cuénteme cuál fue la mejor
parte de tu día?" O "¿Con quién jugaste hoy?" Los estudios demuestran que es muy
importante que los padres participen activamente en la educación de sus hijos,
incluyendo el saber lo que están aprendiendo en la escuela y cómo se les está enseñando las cosas.
Y, de hecho, la enseñanza y el aprendizaje en las aulas de hoy son diferentes de lo que eran "cuando usted era un
niño." Eso es particularmente cierto cuando se trata de ciencias. Es por eso que el Departamento de Educación de
California ha creado guías para los padres sobre los nuevos Estándares de Ciencias de la Próxima Generación.
Los encontrar aquí en "Folletos de Información General." También han creado exámenes de práctica y
entrenamiento que le proporcionarán un breve resume de las preguntas que se espera que los niños respondan
cuando toman el Examen de Ciencias del Estado de California. (Todos los alumnos de quinto y octavo grado toman
el examen. Los estudiantes de la preparatoria lo toman en el año elegido por su distrito escolar.)
Pero no debería tener que depender solo de su propia iniciativa, o de su hijo, para saber lo que está sucediendo en
clase. De hecho, los distritos escolares de este año deben usar el Dashboard Escolar de California para reflexionar
sobre cómo su personal está involucrando a los padres en lo que los estudiantes están aprendiendo. El Dashboard
Escolar de 2019 sale en diciembre. Es fácil encontrar a su distrito escolar y buscar el Indicador Local/Prioridad 3 Participación Familiar. Haga varios clics después de los primeros dos enlaces para obtener el informe, el cual le
indicará lo que está sucediendo en todas las escuelas de su distrito. Luego pregunte al director de su escuela:
¿Son los resultados consistentes con lo que está sucediendo en la escuela de su hijo?
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¿Qué está sucediendo en la escuela para informar a los padres sobre la enseñanza y el aprendizaje en el
aula?
¿Hay cosas que su PTA puede hacer para ayudar a reunir al personal de la escuela y a los padres en torno a
esta meta, especialmente con lo relacionado a los cambios a la forma en que se enseña las ciencias?
Solo imagínese... la próxima vez que tenga esa conversación con su hijo, podría ser usted quien le diga lo que
sucedió hoy en la escuela, ¡o lo que sucederá mañana!

UN PODCAST PARA PADRES, POR PADRES
Notas de la Mochila: Un Podcast de la PTA es un fantástico y nuevo
podcast producido por la PTA Nacional que responde a las preguntas
candentes que tiene sobre la mejor manera de cómo apoyar la educación
y el desarrollo de su hijo. Cubre temas como la tarea, el acoso, la
disciplina escolar y la transición a la escuela secundaria.
Notas de la Mochila es presentado por LaWanda Toney, Directora de Comunicaciones Estratégicas de la PTA
Nacional, y Helen Westmoreland, Directora de Participación Familiar de la PTA Nacional. ¡Cada episodio de 30
minutos le dará información exclusiva sobre cómo ayudar a su hijo a tener éxito dentro y fuera de la escuela, e
incluirá perspectivas únicas, consejos e ideas de la vida real que puede usar de expertos, padres e educadores
invitados!
Haga clic aquí para obtener más información y para escuchar los episodios más recientes. También puede
encontrar el podcast en servicios de transmisión como Apple Podcasts, Google Play, Stitcher, Spotify y TuneIn.

INTERNET A BAJO COSTO PARA FAMILIAS DE CALIFORNIA
¿Sabía que las familias de bajos ingresos pueden ser elegibles para recibir servicio de
internet en el hogar a un precio de descuento de $10-$20 por mes? Las ofertas están
disponibles con AT&T, Spectrum, Comcast, Cox y Frontier. Para saber si su hogar
califica, visite www.everyoneon.org/capta.
Favor de distribuir la información en su escuela, eventos comunitarios y boletines de su organización. Usted puede
encontrar volantes que pueden ser imprimidos en inglés y español y acceder a información detallada en
www.internetforallnow.org/educators_toolkit.

TOME ACCIÓN!
¡Artículos de
Reflexiones en la Tienda
PTA!

Subvenciones para
ayudar a mejorar su PTA

Encuesta mensual sobre
las artes

http://capta.benchurl.com/c/v?e=F460CE&c=4592C&t=1&l=267713ED&email=QJJUS0bkdaY8R6HEQeHSTQ%3D%3D&relid=[12/9/2019 4:09:07 PM]

PTA Connects: Ciencia de la Próxima Generación y el Nuevo Podcast de la PTA

Nuestra tienda ahora tiene
certificados, listones,
medallas y muchos otros
artículos para el tema del
2019-20 "MIRAR EN EL
INTERIOR."
COMPRAR AHORA

Las PTA de California están
invitadas a solicitar una
donación monetaria de la
Smart & Final Charitable
Foundation.
LEER MÁS

Ayude a nuestros
defensores de la educación
artística tomando una
encuesta rápida sobre la
educación de danza en la
escuela de su hijo.
TOME LA ENCUESTA

Este correo electrónico se envía a todos los líderes de unidad, consejo y distrito de la PTA.
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