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Participación Familiar en Febrero 

Décadas de investigación demuestran que la participación familiar es clave para el éxito de los niños en la 
escuela y en la vida. Es por eso que la PTA del Estado de California está orgullosamente participando en la 
Semana de Llevar a Su Familia a la Escuela de la PTA Nacional el 11 al 17 de febrero de 2018. 

Aquí hay tres consejos para mantener activa la 
participación familiar y el éxito estudiantil, no solo 
durante una semana, sino durante todo el año: 

 La participación hace una gran 
diferencia. Los estudios demuestran que la 

participación familiar es el factor más 
importante para el éxito estudiantil, así que 
infórmese de cuáles son las formas de 
como participar y continuar haciéndolo en la 
escuela, en el hogar e incluso en el camino, 
en www.capta.org/how-to-help-your-child-
succeed 

 La comunicación entre padres y 
maestros es la clave. La relación fuerte, el 

trabajo en equipo y la asociación entre las 
familias y los maestros crean el ambiente óptimo para el éxito del estudiante. Obtenga más información 
en www.capta.org/tips-for-parents 

 Oportunidades para que los padres aboguen en todas partes. Las nuevas leyes y estándares 

estatales significan nuevas oportunidades para que los padres participen en el proceso educativo. Lea 
más sobre el compromiso de la PTA con la educación en www.capta.org/education. 
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Obtenga más información sobre el compromiso familiar y su importancia en www.capta.org/family-engagement. 

¿Ha marcado la diferencia la participación en su comunidad escolar? Cuéntenos su historia de éxito aquí y 
díganos por qué la participación familiar es importante para usted, su hijo y escuela. 

Recursos Gratis para la Participación Familiar 

¡A todos nos importa la participación familiar, también estos recursos! Manténgase informado e involúcrese con 
estos recursos gratuitos: 

 Temporadas del LCAP – Este folleto ayuda a los padres a participar durante todo el año y está 

disponible en seis idiomas. Descargar 

 Guía para Padres para Fomentar el Éxito Estudiantil – También disponible en seis idiomas, esta guía 

describe lo que su hijo está aprendiendo en cada nivel de grado. Descargar 

 100 Formas de Cómo Ayudar a Su Hijo y a la Escuela a Tener Éxito – Este folleto educa sobre cómo 

apoyar el aprendizaje de su hijo en el hogar, en la escuela e incluso en el camino, y está disponible en 
inglés y español.Descargar 

Debido al duro trabajo y la generosidad de los miembros de la PTA como usted, estos recursos son 
completamente gratis para usar y compartir. ¡Gracias! 

   

Celebre el 6 de Febrero el Día de Internet Más Segura 

El Día de Internet Más Segura tiene como objetivo crear una mejor y 
más segura Internet, donde todos estén facultados para utilizar la 
tecnología de manera responsable, respetuosa, crítica y creativa. El Día 
de Internet Más Segura tiene como objetivo llegar a los niños y jóvenes, 
padres y proveedores de cuidado, maestros, educadores y trabajadores 
sociales, así como a negocios, a responsables de hacer decisiones y 
políticos, para pedir a todos que pongan de su parte para tener una 
Internet mejor. 

Al celebrar el poder positivo de la Internet, el tema para el Día de 
Internet Más Segura del 2018 es “Crea, conecta y comparte respeto: 
una Internet mejor comienza contigo” invita a todos a unirse al 

movimiento global, a participar, a aprovechar al máximo el potencial de 
la Internet para unir a las personas. 

Obtenga más información sobre cómo participar en el Día de Internet 
Más Seguro, patrocinado por LifeLock y la National PTA, en www.saferinternetday.us 
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Febrero 17 es el Día de los Fundadores 

La PTA es la organización de defensa de los niños más grande del 
país. A través de la defensa/promoción, la educación familiar y 
comunitaria, la PTA estableció programas y pidió una legislación que 
mejore la vida de nuestros niños, como 

 Leyes laborales para menores 

 Clases de kínder 

 Servicio de salud publica 

 Programas de almuerzo calientes y saludables 

 Sistema de justicia juvenil 

 Inmunización obligatoria 

 Educación artística 

 Seguridad escolar 

El 17 de febrero, celebramos el legado y el trabajo de nuestros fundadores para mejorar las vidas de todos los 
niños en materia de educación, salud y seguridad. Este es un momento no solo para reflexionar, sino para 
esperar el trabajo que aún se debe hacer en nombre de los niños. Aprenda más sobre esta importante 
celebración de la PTA en la Carpeta de Herramientas. 

 

   

Cómo Ganar $1,000 para Su 
Escuela 

El Sistema de educación de California siempre está cambiando. 
Aprenda más como funciona para que usted pueda hacer una 
diferencia – y pueda ganar $1,000 para la PTA de su escuela. 

Diseñado en asociación con la PTA del Estado de California y 
disponible tanto en Inglés como en Español, este programa gratuito y 
divertido en línea ayuda a todos a entender los programas y cambios 
educativos de nuestro estado, incluyendo padres, estudiantes, 
maestros y ciudadanos interesados. 

¡Obtenga más información en www.ed100.org y comience su jornada de participación con Ed100 hoy! 
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Reserve la Fecha para el Congreso: 27 al 29 de Abril 
de 2018 

¡Las inscripciones comienzan el 1º de Marzo! 

Únase a miles de líderes de la PTA, defensores de los 
niños, voluntarios, educadores y líderes de la 
comunidad en el Congreso Anual de la PTA del 
Estado de California el 27 al 29 de Abril de 2018 en 
Ontario, CA. 

Los asistentes al Congreso pueden esperar lo 
siguiente:  

 Sesiones generales y asuntos de la 
asociación 

 Talleres y charlas 

 Conferencistas inspiradores y presentadores 
invitados 

 Foro de candidatos a gobernador 

 Una sala de exposiciones emocionante 

 ¡Eventos para conectarse y mucho más! 

Este pendiente a los aviso sobre los talleres, conferencistas, presentadores, capacitación, expositores y más 
en www.capta.org/convention. 

 

   

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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