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CELEBRANDO EL DÍA DE LOS FUNDADORES DE LA PTA

El 17 de febrero es un aniversario importante para la PTA: marca el día hace 123 años
cuando Phoebe Apperson Hearst y Alice McLellan Birney convocaron la primera
reunión en Washington D.C. de la organización que se convertiría en la PTA moderna. 

La PTA ha celebrado el Día de los Fundadores todos los años desde 1910, para
reconocer el trabajo iniciado por Hearst y Birney y continuado por líderes dedicados
como usted. 

¿Por qué no mostrar su orgullo por la PTA celebrando el Día de los Fundadores con su escuela y su comunidad?
Aquí hay algunas ideas de cómo hacerlo:

Incluya algunos datos sobre los fundadores y la historia de la PTA en su boletín: Hágales saber a sus
miembros el impacto significativo que la PTA ha tenido a lo largo de los años para ayudar a recordar a todos
lo que representa la PTA y el legado que continuamos hoy. Haga clic aquí para conocer la historia de la PTA:
http://toolkit.capta.org/know-the-pta/a-brief-history/.
Otorgue un Premio al Servicio Honorario: Honre a una persona u organización que ha apoyado el legado y
la misión de la PTA al brindar un servicio excepcional a los niños y jóvenes de su comunidad. Haga clic aquí
para obtener más información sobre las categorías de premios, y haga clic aquí para comprar prendedores,
certificados y otros artículos de HSA en la Tienda PTA.
Envié un saludo a los Fundadores de la PTA en las redes sociales: Descargue gráficos y pancartas para
usar en Facebook, Instagram, Twitter y otras plataformas en www.capta.org/founders-day-resources.

http://capta.benchurl.com/c/v?e=FA5221&c=4592C&t=1&l=267713ED&email=QJJUS0bkdaY8R6HEQeHSTQ%3D%3D&relid=
http://capta.benchurl.com/c/l?u=80E9301&e=D2B527&c=4592C&t=0&l=25E443C2&email=kCrJ0%2FqrzfldxUdqAsls4A%3D%3D&seq=1
http://capta.benchurl.com/c/l?u=80E9302&e=D2B527&c=4592C&t=0&l=25E443C2&email=kCrJ0%2FqrzfldxUdqAsls4A%3D%3D&seq=1
http://capta.benchurl.com/c/l?u=80E9303&e=D2B527&c=4592C&t=0&l=25E443C2&email=kCrJ0%2FqrzfldxUdqAsls4A%3D%3D&seq=1
http://capta.benchurl.com/c/l?u=80E9304&e=D2B527&c=4592C&t=0&l=25E443C2&email=kCrJ0%2FqrzfldxUdqAsls4A%3D%3D&seq=1
http://capta.benchurl.com/c/l?u=80E9305&e=D2B527&c=4592C&t=0&l=25E443C2&email=kCrJ0%2FqrzfldxUdqAsls4A%3D%3D&seq=1
http://capta.benchurl.com/c/l?u=80E9306&e=D2B527&c=4592C&t=0&l=25E443C2&email=kCrJ0%2FqrzfldxUdqAsls4A%3D%3D&seq=1
http://capta.benchurl.com/c/l?u=9C08D53&e=FA5221&c=4592C&t=1&l=267713ED&email=QJJUS0bkdaY8R6HEQeHSTQ%3D%3D&seq=1
http://capta.benchurl.com/c/l?u=9C08D54&e=FA5221&c=4592C&t=1&l=267713ED&email=QJJUS0bkdaY8R6HEQeHSTQ%3D%3D&seq=1
http://capta.benchurl.com/c/l?u=9C08D56&e=FA5221&c=4592C&t=1&l=267713ED&email=QJJUS0bkdaY8R6HEQeHSTQ%3D%3D&seq=1


¡Invite a nuevos miembros a unirse! Ahora es más fácil que nunca unirse a la PTA - comparta el enlace
"unirse" de su PTA con la comunidad y asegúrese de informarles sobre la opción de "unirse" en el sitio web de
la PTA de California: www.capta.org/join.

APRENDIZAJE DE CIENCIAS BASADO EN FENÓMENOS

"¿Por qué algunos días están nublados?" 

"¿Por qué cactus puede sobrevivir sin agua cuando un árbol sauce no puede?" 

"¿Por qué se enciende la luz arriba en el techo cuando el botón está en la pared?" 

Las preguntas de "por qué" de nuestros hijos sirven como recordatorios casi constantes de su
curiosidad por el mundo. El nuevo enfoque de California para la enseñanza de las ciencias,
llamado los Estándares de Ciencias de la Próxima Generación (NGSS) reconoce y fomenta
esa curiosidad natural. La investigación muestra que hacerlo puede despertar el interés de los
estudiantes en la ciencia y la ingeniería, especialmente si la ciencia en la escuela se introduce a una edad
temprana. 

Cuando los maestros comienzan con una pregunta como "¿Por qué un cactus puede sobrevivir sin agua?",
Utilizan una técnica llamada instrucción basada en fenómenos. La lección comienza con una pregunta sobre algo
que los estudiantes pueden observar. Luego, los maestros desarrollan una o muchas lecciones para mostrar a los
estudiantes de como una simple pregunta puede ser una investigación científica seria. 

Para leer el resto de este artículo en el blog de la PTA del Estado de California, haga clic aquí.

POR QUE ES IMPORTANTE EL CENSO DEL 2020 PARA CALIFORNIANOS

2020 es un año importante para el estado y el país - es el tiempo de una vez por década que cada
persona en Estados Unidos se cuenta en el censo de los EE.UU. 

¿Por qué es importante para usted como miembro o líder de la PTA? Bueno, el recuento del
censo afecta los fondos que las escuelas de su comunidad recibirán los próximos 10 años para educación especial,
tecnología en el aula, capacitación de maestros, programas extracurriculares, asistencia para el almuerzo escolar,
etc. Si su hija está en segundo grado ahora, ¡el conteo del censo tendrá un impacto en su educación hasta que se
gradúe de la escuela preparatoria!

Hemos reunido algunas fechas y recursos clave que educarán a su familia, escuela y comunidad en general sobre el
censo y disiparán los mitos y rumores que pueda haber escuchado. Haga clic aquí verlos en el sitio web de la PTA
del Estado de California.

Usted tiene el poder de dar forma al futuro de los niños de California al ayudar a garantizar que todos en su
comunidad sean contados durante el Censo 2020, que comienza en marzo de 2020 y continúa hasta el final del
año.

¡SE ACERCA LA FECHA LIMITE IMPORTANTE PARA VOTANTES!

Si aún no se ha registrado para votar en California, el 18 de febrero es la fecha límite si desea votar en las
elecciones del 3 de marzo. 

http://capta.benchurl.com/c/l?u=9C08D57&e=FA5221&c=4592C&t=1&l=267713ED&email=QJJUS0bkdaY8R6HEQeHSTQ%3D%3D&seq=1
http://capta.benchurl.com/c/l?u=9C08D58&e=FA5221&c=4592C&t=1&l=267713ED&email=QJJUS0bkdaY8R6HEQeHSTQ%3D%3D&seq=1
http://capta.benchurl.com/c/l?u=9C08D59&e=FA5221&c=4592C&t=1&l=267713ED&email=QJJUS0bkdaY8R6HEQeHSTQ%3D%3D&seq=1
http://capta.benchurl.com/c/l?u=9C08D5A&e=FA5221&c=4592C&t=1&l=267713ED&email=QJJUS0bkdaY8R6HEQeHSTQ%3D%3D&seq=1


Una medida importante sobre bonos estará en la boleta electoral, que recomendamos que
apoye. Se llama Public Preschool, K-12, and College Health and Safety Bond Act of
2020 (también conocida como Proposición 13-2020), y recaudará $9 mil millones para el
sistema K-12 y $2 mil millones para cada uno de los tres niveles de educación superior (UC,
CSU y colegios comunitarios) para la construcción y modernización de instalaciones
escolares. Estos fondos no solo mejorarán la seguridad y la infraestructura de las instalaciones escolares, sino que
también permitirán que los distritos financien un plan de estudios completo, que incluye educación en ciencias y
artes. 

Haga clic aquí para obtener más información al respecto en nuestro sitio web – allí encontrará un resumen de la
medida y enlaces a documentos útiles, incluyendo el informe completo de la medida y del Comité de Estudio de la
PTA del Estado de California. 

Haga clic aquí para registrarse para votar en California.

DIA DE INTERNET MAS SEGURO

¿Sabía usted que el 11 de febrero es el Día de Internet Más Seguro? En este día, se invita a las
PTAs de todo el país a organizar eventos para educar a las familias y estudiantes sobre la importancia
de estar seguros en línea y cómo tener una conversación digital segura.

Vea estos recursos de la PTA para que le ayuden a organizar un evento del Día de Internet Más
Seguro, o para usarlo en cualquier momento para ayudar a iniciar conversaciones con su familia y
comunidad sobre cómo todos podemos trabajar juntos para usar dispositivos digitales e interactuar de manera
segura y efectiva en línea.

SOLICITE UNA SUBVENCIÓN PARA SU PTA

La Fundación Benéfica Smart & Final se esfuerza por devolver a las comunidades a las que
sirve en California, a través de sus cinco pilares de enfoque: Salud y Bienestar, Educación,
Ayuda para Combatir con el Hambre, Desarrollo de Jóvenes y Equipos Deportivos y Ayuda
para Desastres. 

Para solicitar una donación monetaria para ayudar a apoyar uno de los programas de su
PTA, visite smartandfinal.com/giving.

OFERTAS DE INTERNET A BAJO COSTO DE CETF

Una de las mejores maneras de garantizar que un niño tenga éxito en la escuela es
tener una conexión a Internet en el hogar: puede ayudarle a investigar temas para tareas
escolares, conectarse con maestros y completar solicitudes en línea para universidades
y becas. 

La PTA del Estado de California se ha asociado con el California Emerging Technology Fund (Fondo de Tecnología
Emergente de California) para ayudar a las familias a buscar ofertas de internet asequibles/ y/o a costo reducido
y computadoras gratuitas y a bajo costo. ¡Algunas de las ofertas de Internet están disponibles por tan solo $10 al
mes, y las computadoras están disponibles con algunas ofertas (hasta agotar existencias)!

Usted es elegible para acceso asequible al Interneten el hogar si cumple con uno de los siguientes requisitos:

http://capta.benchurl.com/c/l?u=9C08D5B&e=FA5221&c=4592C&t=1&l=267713ED&email=QJJUS0bkdaY8R6HEQeHSTQ%3D%3D&seq=1
http://capta.benchurl.com/c/l?u=9C1BA8D&e=FA5221&c=4592C&t=1&l=267713ED&email=QJJUS0bkdaY8R6HEQeHSTQ%3D%3D&seq=1
http://capta.benchurl.com/c/l?u=9C08D5D&e=FA5221&c=4592C&t=1&l=267713ED&email=QJJUS0bkdaY8R6HEQeHSTQ%3D%3D&seq=1
http://capta.benchurl.com/c/l?u=9C08D5E&e=FA5221&c=4592C&t=1&l=267713ED&email=QJJUS0bkdaY8R6HEQeHSTQ%3D%3D&seq=1


Tiene un niño inscrito en el NSLP (Programa Nacional de Almuerzos Escolares)
Es beneficiario de CalFresh (cupones de alimentos) o del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria
(SNAP)
Es beneficiario de Medi-Cal o de Ingreso de Seguro Suplementario (SSI)
Los ingresos del hogar son menos de $40,000/año

Puede encontrar ofertes cerca de usted visitando www.everyoneon.org/capta e ingresando su código postal.

PRÓXIMOS SEMINARIOS WEB

La PTA del Estado de California está ofreciendo dos seminarios web importantes e
informativos en febrero: 

Seminario Web Anual Sobre Seguros: Los líderes de Unidad, Consejo y Distrito deberían
considerar unirse a la PTA del Estado de California y a nuestro agente de seguros,
Association Insurance Management (AIM), a este seminario web en el que revisaremos la
cobertura del seguro de la PTA, el proceso de renovación, compensación de trabajadores,
fechas límites y más. 

Fecha: Jueves 13 de febrero a partir de las 6:00 p.m. a las 7:00 p.m. 
Para registrarse, haga clic aquí: attendee.gotowebinar.com/register/3198208150242550285.

Seminario Web Sobre la LCAP: Conozca los últimos cambios a la Fórmula de Control de Fondos Local (LCFF) la
plantilla del Plan de Control Local y Rendimiento de Cuentas (LCAP) y cómo puede afectar directamente la
educación de su hijo, su escuela y su distrito escolar. 

Fecha: Martes 25 de febrero de 6:00 a 7:00 p.m. 
Para registrarse, haga clic aquí: attendee.gotowebinar.com/register/4828627763734049035.

¡TOME ACCÍON!
Otorgue un Premio de Servicio

Honorario por el Día de los
Fundadores

Celebre el Día de los Fundadores
otorgando un premio a una persona u

organización que haya ofrecido un

Member Perks 
Invierno 2020

¡Vea estos beneficios exclusivos de
ser miembro de la PTA! 

LEER MÁS

¡Gane inscripción gratuita a la
Convención 2020!

Realice una breve encuesta y tenga la
oportunidad de ganar la inscripción

gratuita a la convención. 
TOMAR LA ENCUESTA

http://capta.benchurl.com/c/l?u=9C08D5F&e=FA5221&c=4592C&t=1&l=267713ED&email=QJJUS0bkdaY8R6HEQeHSTQ%3D%3D&seq=1
http://capta.benchurl.com/c/l?u=9C08D60&e=FA5221&c=4592C&t=1&l=267713ED&email=QJJUS0bkdaY8R6HEQeHSTQ%3D%3D&seq=1
http://capta.benchurl.com/c/l?u=9C08D61&e=FA5221&c=4592C&t=1&l=267713ED&email=QJJUS0bkdaY8R6HEQeHSTQ%3D%3D&seq=1
http://capta.benchurl.com/c/l?u=9C08D62&e=FA5221&c=4592C&t=1&l=267713ED&email=QJJUS0bkdaY8R6HEQeHSTQ%3D%3D&seq=1
http://capta.benchurl.com/c/l?u=9C08D63&e=FA5221&c=4592C&t=1&l=267713ED&email=QJJUS0bkdaY8R6HEQeHSTQ%3D%3D&seq=1

