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Las inscripciones para la conferencia legislativa (leg con) ya están abiertas
Patrocine una experiencia de steam en su escula
Aplique a una beca para estudiantes que se van a graduar de la preparatoria
Kit de temas para las redes sociales para diciembre: el regalo de la PTA
Cómo usted puede ayudar para que aumente la membresía
¿Qué hay de nuevo en la biblioteca de recursos? Herramientas para la participación familiar

¡LAS INSCRIPCIONES PARA LA CONFERENCIA LEGISLATIVA (LEG CON) YA
ESTÁN ABIERTAS!

La PTA del Estado de California se complace en anunciar que llevaremos a cabo
una Conferencia de Legislación totalmente virtual del 8 al 9 de febrero de 2021.
Todos los miembros de la PTA son bienvenidos; están abiertas a cualquier persona
interesada en mejorar las vidas de los niños y las familias en sus comunidades y en
todo el estado. ¡Esperamos que se una a nosotros a este nuevo y emocionante
formato! 

Durante la conferencia, cuyo tema es "Un Camino Hacia la Equidad," usted
escuchará a legisladores y otros líderes de todo el estado hablar de asuntos que
son importantes para los niños y las familias de California. Puede reunirse y
establecer contactos con otros defensores de todo el estado y participar en
actividades de aprendizaje. También habrá un fuerte enfoque en cómo programar,
planificar y tener una reunión con su legislador (o persona con poder hacer decisiones sobre su asunto/interés). 

El costo es de $50 por persona. Para obtener el enlace de registro y más información, visite la página Leg Con en
el sitio web de la PTA del Estado de California.

PATROCINE UNA EXPERIENCIA DE STEAM EN SU ESCULA

Es esencial desarrollar la capacidad de los jóvenes en ciencia, tecnología, ingeniería, y matemáticas, y hacerlo
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dentro del marco humanista que las artes ayudan a brindar. Los jóvenes necesitarán
un alto nivel de conocimiento en "STEAM" para tomar decisiones sobre su vida diaria
y cumplir con su papel como ciudadanos informados y la PTA puede desempeñar un
papel clave. 

Líderes de la PTA: Hay muchas formas en que su PTA puede promover STEAM, pero mostrar a los padres cómo
descubrir junto a sus hijos durante una experiencia STEAM es una de nuestras favoritas. Usted puede inspirar a las
familias de su comunidad y escuela a #DiscoverTogether (Descubrir Juntos) organizando su propia experiencia
STEAM de la PTA, ya sea en persona o virtualmente. 

Descargue nuestra Guía de Experiencia STEAM fácil de usar hoy haciendo clic en el botón a continuación, ¡y no
olvide compartir el enlace con otros líderes de la PTA! 

APLIQUE A UNA BECA PARA ESTUDIANTES QUE SE VAN A GRADUAR DE LA
PREPARATORIA

Si usted conoce a un estudiante que podría estar interesado en aplicar a una de nuestras dos
becas para estudiantes que se van a graduar de la preparatoria, actúe rápido, ¡porque la fecha
límite para presentar la solicitud es el 1º de febrero! 

Hay dos becas disponibles:

$500 Beca por Servicio Voluntario – Esta beca reconoce a los estudiantes del último año
de la preparatoria que se van a graduar su servicio voluntario en escuelas y comunidades, lo
cual les permite inscribirse en cursos en colegios, universidades, escuelas técnicas o
comerciales acreditadas. Los solicitantes deben ser miembros de la PTA que se gradúen de una escuela
preparatoria de California entre el 1º de enero y el 30 de junio del año académico actual.

$500 Beca para Estudiantes en el Último año de Preparatoria del Dr. Ralph E. White – En honor al legado
de servicio voluntario y público del Dr. Ralph E. White y su esposa, Eleanor, esta beca adicional proporciona
$500 a dos solicitantes exitosos de la Beca por Servicio Voluntario que tengan la intención seguir una carrera
en el campo de la medicina.

Visite la página de becas del sitio web de la PTA del Estado de California para obtener las instrucciones y la
aplicación.

KIT DE TEMAS PARA LAS REDES SOCIALES PARA DICIEMBRE: EL REGALO DE
LA PTA

¡Los Kits Mensuales de la PTA de Temas para las Redes Sociales han
sido un gran éxito durante CUATRO meses ahora! Esta caja de herramientas
de imágenes y texto es fácil de copiar y usar en las cuentas de redes sociales
de su unidad/consejo/distrito. Esperamos que los haya encontrado
pertinentes y fáciles de usar. 

Para diciembre, tenemos un tema que va de acuerdo con la próxima temporada navideña: ¡El regalo de la PTA! 

Estamos celebrando a los increíbles miembros de la PTA que mejoran las comunidades escolares y todo lo que
hacen para crear equidad y apoyar el aprendizaje durante todo el año. 

Haga clic aquí para ver el kit de diciembre, que consta de una serie de ejemplos de publicaciones e imágenes
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descargables para todas las principales plataformas de redes sociales, incluidas Facebook, Twitter e Instagram,
además de gráficos para Zoom y una hoja viral de redes sociales. 

CÓMO USTED PUEDE AYUDAR PARA QUE AUMENTE LA MEMBRESÍA

Como saben, este ha sido un año difícil para las organizaciones sin fines de lucro
en base a membresías como la PTA. Pero el trabajo de la PTA del Estado de
California en nombre de las familias, los niños y las escuelas es más vital ahora que
nunca, y obtenemos nuestra fuerza en los números. 

¿Asique, cómo puede ayudar? Aquí hay algunas formas:

Si aún no es miembro, únase a una PTA cercana; haga clic aquí para obtener
un directorio. O haga clic aquí para unirse a la PTA de Golden State.
Recuerde a las familias que se unan a la PTA en su sitio web, a través de las redes sociales y en los
boletines. Haga clic aquí para obtener plantillas para las redes sociales.
Haga una donación haciendo clic en el botón verde "DONAR" en la parte inferior de la página de inicio de
capta.org.

Más miembros significa más apoyo para las escuelas y distritos escolares que atraviesan la crisis de COVID-19;
más personas para abogar por financiamiento escolar, la educación artística y la equidad racial; y más unidades,
consejos y distritos locales de la PTA más sólidos, que hacen un increíble trabajo en todo California.

¿QUÉ HAY DE NUEVO EN LA BIBLIOTECA DE RECURSOS? ¡HERRAMIENTAS PARA
LA PARTICIPACIÓN FAMILIAR!

La Biblioteca de Recursos tiene una gran cantidad de contenido nuevo para diciembre. ¡Vea
estos artículos y actividades dirigidas a ayudar a los padres a apoyar el aprendizaje de sus
hijos!

Padres como Socios de Aprendizaje, de Digital Youth Divas: ¿Qué roles desempeña
en el aprendizaje STEM de su hijo? En esta actividad, marque los roles que
desempeña con frecuencia con una calcomanía o una palomita de verificación.

Cómo Hablar de Raza e Injusticia en Estados Unidos, de la PTA Nacional: El
Centro de Participación Familiar de la PTA ha recopilado recursos para ayudarle a comenzar estas
conversaciones. Explore los recursos de Embrace Race, el Museo Nacional de Historia y Cultura
Afroamericana, Common Sense Media y más.

Guía para líderes de ArtsEd: Mejorar la educación Artística con una Asociación más sólida Entre la
Familia y la Escuela, de la PTA Nacional – Aprenda a cómo iniciar un Comité de ArtsEd (Educación Artística)
de la PTA en su escuela, a involucrar a más familias, formar asociaciones comunitarias más sólidas y mejorar
la prácticas y políticas de los programes ArtsEd.

Si nunca antes ha utilizado la Biblioteca de Recursos, ¿por qué no intentarlo? Está llena de actividades de
aprendizaje en casa, videos y documentos que respaldan los Estándares de Ciencias de la Próxima Generación - ¡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.
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¡TOME ACCIÓN!
Traducción de Inglés a Español

Disponible en capta.org

¿Sabía que ahora puede traducir la
mayoría de las partes del Sitio web de
la PTA de California en español con el

clic de un mediante? 
INFÓRMESE MÁS

Asista al Día de la Familia
#CASTEAM20 el 13 de diciembre

El Día de la Familia del Simposio
STEAM de California está diseñado
para que padres e hijos descubran
virtualmente las ciencias juntos. 

REGÍSTRESE 
AHORA

Sobrevivir a la cuarentena 
Con Su Adolescente

Escuche el último episodio del podcast
de la PTA Nacional Notes from the

Backpack para obtener consejos sobre
cómo manejar la cuarentena con

adolescentes. 
ESCUCHE AHORA

Este correo electrónico se envía a todos los miembros y líderes de la PTA, así como a todos los directores y
superintendentes de California..

This message was sent to officeassistant@capta.org by californiastatepta@capta.org 
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