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6 de febrero, 2019

 

LA SEMANA DE LLEVAR A SU FAMILIA A LA ESCUELA ES DEL 10 AL 17 FEBRERO

Escuelas acogedoras + padres involucrados = éxito estudiantil.

Durante más de 120 años, la PTA ha motivado a las familias a
involucrarse más en la educación de sus hijos. Ayúdenos a
celebrar el legado de la participación familiar durante la Semana de
Llevar a Su Familia a la Escuela de la PTA nacional del 10 al 17 de
febrero de 2019 y organice un evento en su escuela.

Aquí hay algunas ideas de las actividades de la Semana de Llevar
a Su Familia a la Escuela de Education World:

Pared de Bienvenida – Celebre la diversidad de su escuela
con un mural. Cuelgue una pancarta de papel en una pared
de la escuela e invite a las familias a pintar, dibujar y
decorarla para celebrar su herencia
Drive-Thru en Lunes por la Mañana – Reciba a los padres y proveedores de cuidado con un cordial saludo
cuando lleguen a dejar a sus niños y con café caliente e información sobre las actividades de la semana
Exhibición de Arte de los Estudiantes – Presente una exhibición de las fotografías, pinturas, dibujos,
esculturas y otras obras de arte hechas por los estudiantes en la biblioteca y los pasillos de la escuela. Invite
a las familias a una apertura VIP, e incluya aperitivos y refrescos, para admirar el arte y conocer a los artistas.

Para obtener más información e ideas, visite el sitio web de la PTA Nacional en www.pta.org/events/PTA-Take-Your-
Family-to-School-Week.

 

FEBRERO 17 ES EL DÍA DE LOS FUNDADORES

La PTA es la organización de voluntarios de defensa de niños más grande de la nación. A través de la promoción, la
educación familiar y comunitaria, la PTA ha establecido programas y ha abogado por leyes que ayuden a mejorar la
vida de nuestros niños, como:

Leyes del trabajo infantil
Clases de kínder
Servicio de salud pública
Programas de comida caliente y saludable
Sistema de justicia juvenil
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Inmunización mandatorio
Las artes en la educación
Seguridad escolar

El 17 de febrero, celebramos el legado y el trabajo de nuestros fundadores
de mejorar las vidas de cada niño en educación, salud y seguridad. Este es
un momento no solo para reflexionar, sino también para ver el trabajo que
aún queda por hacer en nombre de los niños. Aprenda más sobre esta fecha
importante de la PTA en la Carpeta de Herramientas en Línea.

¿Aún no es miembro de la PTA? Unirse ahora es más fácil que nunca con
nuestro sistema de membresía electrónica, TOTEM. ¡Visite
www.capta.org/join para unirse a una PTA en su comunidad hoy!

 

TOME ACCIÓN
Apoye el Movimiento de
la Educación Artística

 

Creemos que todos los
estudiantes tienen derecho a

una educación dinámica y
creativa que incluya las

artes. 
UNASE AL MOVIMIENTO

Ruta a la Educación

 

El nuevo GPS de la
Educación es su ruta hacia

el sistema de educación
pública de California y a los

cambios recientes a él. 
MAS INFORMACION

Comparta su Historia de
Éxito en las Artes y Gane

 

Comparta su historia sobre
como las artes han

impactado su vida y usted
podrá ganar un premio para

su escuela! 
COMPARTA SU HISTORIA

Celebre el Día de Internet
Seguro

 

¿Cómo puede hacer que su
escuela, su comunidad y su
familia estén más seguras

en el Internet? 
MAS INFORMACION

Este correo electrónico se envía a todos los miembros de la PTA y también a todos los directores y superintendentes de
California.

http://capta.benchurl.com/c/l?u=87B36E5&e=DE8C78&c=4592C&t=0&email=1N7S9agklMciviqcBH%2B2z0oOeDeyiFIfUKEtWoQMMiA%3D&seq=1
http://capta.benchurl.com/c/l?u=87B36E6&e=DE8C78&c=4592C&t=0&email=1N7S9agklMciviqcBH%2B2z0oOeDeyiFIfUKEtWoQMMiA%3D&seq=1
http://capta.benchurl.com/c/l?u=87B36E7&e=DE8C78&c=4592C&t=0&email=1N7S9agklMciviqcBH%2B2z0oOeDeyiFIfUKEtWoQMMiA%3D&seq=1
http://capta.benchurl.com/c/l?u=87B36E8&e=DE8C78&c=4592C&t=0&email=1N7S9agklMciviqcBH%2B2z0oOeDeyiFIfUKEtWoQMMiA%3D&seq=1
http://capta.benchurl.com/c/l?u=87B36E9&e=DE8C78&c=4592C&t=0&email=1N7S9agklMciviqcBH%2B2z0oOeDeyiFIfUKEtWoQMMiA%3D&seq=1
http://capta.benchurl.com/c/l?u=87B36EA&e=DE8C78&c=4592C&t=0&email=1N7S9agklMciviqcBH%2B2z0oOeDeyiFIfUKEtWoQMMiA%3D&seq=1

