
18 de febrero, 2021

 
 
 

Planifique una celebración del día de los fundadores
Kit de temas para las redes sociales para febrero: Participación Familiar
Solicite un Premio de Diversidad e Inclusión de Jan Harp Domene
Asista al seminario web de school smarts el 23 de febrero
Se necesitan miembros para la junta estudiantil
Guía para la reapertura escolar
¿Qué hay de nuevo en la Biblioteca de Recursos? ¡Materiales de aprendizaje de democracia y legislación!

PLANIFIQUE UNA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LOS FUNDADORES

El Día de los Fundadores, que oficialmente cae el 17 de febrero, es
uno de los días más importantes del año de la PTA. Le invitamos a
que dedique un tiempo en el mes de febrero para celebrarlo. ¿Por
qué? Porque muchos de los padres en nuestras escuelas no
entienden realmente lo que hace la PTA. Como resultado de películas
y los medios de comunicación, nos hemos convertido en un grupo
estereotipado de madres vendedoras de pasteles, - ¡pero somos
mucho más que eso! 

Compartir nuestro legado de defensa y promoción, lo bueno que se
ha hecho y las cosas que aún tenemos por hacer, ayudará a sus familias a invertir más en sus programas. ¡Quizás
incluso inspire a los miembros de su comunidad a unirse a su PTA! 

Hay muchas formas de celebrar el Día de los Fundadores. Puede publicar en sus cuentas de redes sociales algunos
de los grandes trabajos de promoción que ha realizado la PTA, puede otorgar Premios al Servicio Honorifico o
puede pasar el sombrero para colectar una donación voluntaria para ayudar a continuar la misión de la PTA. 

Nuestro sitio web tiene muchas ideas de formas divertidas de como celebrar, así como gráficos, volantes y videos
que puede usar. Haga clic aquí para ver todos nuestros recursos del Día de los Fundadores.

KIT DE TEMAS PARA LAS REDES SOCIALES PARA FEBRERO: PARTICIPACIÓN
FAMILIAR

Los Kits de Temas para las Redes Sociales de la PTA son una caja de herramientas de imágenes y texto que
puede copiar y usar en las cuentas de redes sociales de su unidad/consejo/distrito. 

¡Para febrero, el tema es Participación Familiar!! 

En California, con la creación de la Fórmula de Control Local de Fondos (LCFF) y el Plan de Control Local y
Rendimiento de Cuentas (LCAP), se reconoce que la participación familiar es vital para la mejora escolar y el
rendimiento estudiantil. 

https://capta.bmetrack.com/c/l?u=BCDB194&e=11EB59A&c=4592C&t=1&l=284CDBC2&email=2pp9LVVZLWYkoWAC4I%2BOmYbyzHNB5Rcr&seq=1


Haga clic aquí para ver el Kit de Febrero, que consta de una serie de muestras de
publicaciones e imágenes descargables para todas las principales plataformas de
redes sociales, incluidas Facebook, Twitter e Instagram, además un gráfico divertido
para usar en el fondo de Zoom. 

SOLICITE UN PREMIO DE DIVERSIDAD E INCLUSIÓN DE JAN HARP DOMENE

Muchas de nuestras unidades, consejos y distritos locales han estado trabajando
en varias iniciativas de diversidad, equidad e inclusión. Si desea tener la
oportunidad de compartir el buen trabajo que su PTA está haciendo actualmente y
obtener un reconocimiento por ello, considere presentar su solicitud al Premio de
Diversidad e Inclusión de Jan Harp Domene de la PTA Nacional. El propósito de
este premio es “reconocer a las PTAs que se dedican a las necesidades de todas
las familias representadas en sus escuelas. El concurso reconoce a las PTAs que
desarrollan prácticas que son inclusivas e iguales para todas las familias y se da un
cambio positivo como resultado”. 

La fecha límite para presentar su solicitud es el 14 de marzo de 2021, y todos los esfuerzos de diversidad e
inclusión deben ser del año calendario anterior (2020). Si está interesado, haga clic aquí para obtener el enlace a
una muy breve solicitud.

ASISTA AL SEMINARIO WEB DE SCHOOL SMARTS EL 23 DE FEBRERO

El School Smarts Programa de Participación de los Padres prepara a los padres para que
den un paso al frente, aboguen y apoyen las carreras académicas de sus hijos. 

Obtenga más información sobre cómo ofrecer el nuevo programa School Smarts virtual a su
escuela asistiendo a nuestro seminario web informativo el 23 de febrero a las 4:00 pm. 

Haga clic aquí para registrarse:
https://zoom.us/meeting/register/tJcodeChpj8rE9XA_prRIrm0qiMASh7LGezg.

SE NECESITAN MIEMBROS PARA LA JUNTA ESTUDIANTIL

¡La PTA del Estado de California ahora está aceptando solicitudes para que los estudiantes formen parte de nuestra
Junta Directiva estatal para el año escolar 2021-22! 

Los estudiantes son miembros valiosos de la junta. Como miembros con derecho a voto, comparten sus puntos de
vista sobre temas actuales, expresan sus preocupaciones y brindan información durante las reuniones a las que
asisten. Su servicio voluntario en la junta les brinda la oportunidad de desarrollar aún más las habilidades de
liderazgo dentro del marco y la estructura organizativa de la PTA del Estado de California. 
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Para obtener información sobre elegibilidad y solicitud, haga clic aquí. La fecha límite
para postularse es el 15 de marzo de 2021.

SCHOOL REOPENING GUIDANCE

A medida que las tasas de COVID-19 bajan y más y más personas se vacunan, las
escuelas están comenzando a tomar medidas para reanudar la instrucción en
persona. 

Queremos recordarles que la PTA del Estado de California elaboró un útil documento
llamado “Principios para la Reapertura de la Escuelas” a los cuales pedimos a las
PTAs locales y distritos escolares a que se adhieran durante las conversaciones
importantes sobre la reapertura de las escuelas. 

Estos principios se basan en nuestras metas y propósitos organizacionales, aportes de nuestros líderes locales y de
nuestras sesiones informativas de padres el verano pasado, nuestras posturas educativas y legislativas de larga
trayectoria, y la información más actual de agencias educativas y de salud confiables. 

Para leer el documento en su totalidad, haga clic aquí.

¿QUÉ HAY DE NUEVO EN LA BIBLIOTECA DE RECURSOS? MATERIALES DE
APRENDIZAJE DE DEMOCRACIA Y LEGISLACIÓN

La Biblioteca de Recursos tiene una gran cantidad de contenido nuevo para febrero. Vea
estas cosas y actividades que apoyan el aprendizaje sobre los derechos constitucionales, la
democracia y la promoción.

El Poder de la Democracia: esta iniciativa de los Tribunales de California tiene como
objetivo ayudar a mejorar el aprendizaje cívico, revitalizar la democracia y promover el
acceso a la justicia en California.

La Oficina del Analista Legislativo: Conozca lo que está sucediendo con el
presupuesto estatal y comprenda los principios de política pública detrás de la legislación presupuestaria de
California.

Los Libros Importan: Literatura para Niños, de Anti-Defamation League: Esta base de búsqueda de
datos de literatura infantil sugiere libros para todas las edades que abordan cuestiones de identidad, prejuicios
y acoso. Los libros destacados vienen con guías de discusión para maestros y padres.

The Equity 8 - Principios Legislativos Clave de California Durante la pandemia COVID-19, de Education
Trust–West: Conozca las ocho propuestas clave que tienen el potencial de promover la equidad y la justicia
educativa para los estudiantes y educadores de California durante la pandemia.

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
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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.

¡TOME ACCIÓN!
Obtenga la Actualizada Guía para

Padres Sobre la Educación Artística
en las Escuelas Públicas

Le recomendamos que descargue esta
guía recientemente revisada para

asegurarse de que su distrito escolar
promueva un plan de estudios de artes
adecuado que lleve a un mayor éxito

estudiantil social, emocional y
académico. 

OBTENGA LA GUÍA

"¡Escuche! Diez Cosas Que
Debemos Hacer Para Reabrir las

Escuelas de Manera Segura" 

Celia Jaffe ha publicado un artículo de
opinión en nuestro blog en el que insta

al Gobernador a adoptar 10
recomendaciones clave para la

reapertura oportuna y segura de las
escuelas. 

LEA AHORA

Member Perks del invierno de 2021
ya están aquí!

¡Vea nuestros excelentes descuentos
de Farm Fresh to You, iD Tech y

numerosos patrocinadores nacionales,
además de Unit Perks de Kustom

Imprints y SkyOne, que ha extendido
su oferta hasta el 31 de marzo de

2021! 
VER 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.
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