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En este boletín: 

 Resoluciones para el Año Nuevo 
 Aceptación de Niños con Necesidades Especiales 
 Becas para Estudiantes en la Escuela Preparatoria 
 Comparta Su Historia 
 Reserve la Fecha para el Congreso 2018 

 

   

Resoluciones de Año Nuevo para Ayudar a Su Hijo a 
Tener Éxito 

El comienzo de un nuevo año es un buen momento para 
hacer una reflexión de lo que ha logrado y establecer 
nuevas metas para el año. Cada Enero, aproximadamente 
uno de cada tres estadounidenses deciden mejorar de 
algún modo. Es un nuevo año y un nuevo comienzo y la 
oportunidad de hacer grandes cosas para el éxito de su 
hijo. 

1. Únase a la PTA – Con solo unirse a la PTA, 

usted le demuestra a todos los niños que le 
interesa su educación, bienestar y futuro. ¡Invite a otros a unirse también! Visitewww.pta.org/join e 
inscríbase hoy 

2. Infórmese más acerca de la defensa y promoción – La PTA del Estado de California ha sido una 

defensora de todos los niños y familias por mucho tiempo. Visite nuestra página 
web www.capta.org/advocacy para ver todos los asuntos y temas por los cuales la PTA aboga y vea 
la lista de nuestros logros 

3. Ayude a su PTA a tener éxito – Nosotros nos planteamos resoluciones para sí mismos, ¿por qué no 

para nuestras PTAs? Lea la lista de las 10 Resoluciones para Año Nuevo de la PTA en línea 
en www.capta.org/10-pta-new-years-resolutions y comparta la información con sus líderes de la PTA 

4. Resuelva celebrar – Usted trabaja duro en el trabajo más importante que existe: criar a la próxima 

generación. Tener un impacto positivo en sus hijos y familias vale la pena celebrar. Gracias. ¡Todos 
apreciamos todo lo que hace! 

Lea el resto de las resoluciones de la PTA para el 2018 en www.capta.org/10-pta-new-years-resolutions. 
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Aceptación de Niños con Necesidades Especiales 

¿Sabía usted que los niños con discapacidades tienen de 2-3 veces 
más probabilidades de ser intimidados y acosados que otros? Lo 
más probable es que, en algún momento durante el tiempo de su 
hijo este en la escuela, tengan un compañero con una 
discapacidad. La PTA del Estado de California comparte estos 
consejos para enseñar a los niños sobre sus compañeros con 
necesidades especiales y cómo hacer que la familia forme parte de 
la comunidad escolar de Care.com: 

 Aun que un niño no pueda hablar, hay actividades que los 
niños pueden hacer juntos, como jugar juegos de mesa o 
manualidades 

 La mayoría de los padres de niños con discapacidades 
preferirían que otros adultos les pregunten sobre su hijo 
directamente, en lugar de evitarlos. Una sonrisa o 
amistoso "¡Hola!" es un rompehielos fácil 

 Si su hijo quiere visitar y/o invitar a un niño con una 
discapacidad a una fiesta de cumpleaños, aliéntelo. Llame al otro padre y simplemente pregúntele, 
"¿Cómo podemos hacer que esto funcione?" 

 Comparta cualquier preocupación con el otro padre. Los padres de niños con discapacidades a menudo 
estarán felices de facilitar un paseo/visita exitosa 

 El esforzarse un poco más vale la pena. Por ejemplo, aprenda lenguaje de señas simples para que usted 
pueda comunicarse mejor con un niño sordo (y uso el lenguaje de señas) será muy apreciado. 

Comparta estos consejos con la comunidad de su escuela y visite www.capta.org para obtener mase recursos. 

 

   

Aplique Hoy a Una Beca para Estudiantes en la 
Escuela Preparatoria 

La educación de su hijo no termina cuando camina por la 
plataforma y se gradúa de la escuela preparatoria. Es por 
eso que la PTA del Estado de California tiene dos becas 
para ayudar le a su hijo que logre sus sueños 
universitarios y metas de vida: 

 $750 Beca por Servicio Voluntario – Esta beca 

es para dar reconocimiento a los estudiantes 
que se van a graduar de la escuela preparatoria 
por su servicio voluntario en las escuelas y 
comunidades, que les permite registrarse en 
cursos en colegios y universidades acreditadas, 
escuelas comerciales o técnicas 

 $500 Beca del Dr. Ralph E. White para 
Estudiantes que se van a Graduar de la Preparatoria – Honrando el legado de servicio voluntario y al 

público del Dr. Ralph E. White y su esposa, Eleanor, esta beca proporciona $500 a dos solicitantes 
exitosos de la Beca por Servicio de Voluntario que tienen la intención de seguir una carrera en el campo 
de la medicina. 

Las solicitudes deben presentarse el 1º de febrero. ¡Todas las solicitudes de beca requieren una membresía 

en las PTAS que estén al día, así que si conoce a un estudiante que aún no es miembro de la PTA pero está 
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interesado en postularse, asegúrese de contactar su PTA local y únase hoy! Aplique en línea 
a www.capta.org/scholarships/graduating-high-school-seniors. 

Para preguntas generales sobre estos importantes programas, contáctese con grants@capta.org. 

   

¿Cuál es la Historia de Éxito de Su PTA? 

¡Queremos escuchar de usted! ¿Qué está haciendo usted y su PTA este año para fomentar la membresía, la 
inclusión y la participación? ¿Ha visto un aumento en la membresía debido a una nueva estrategia? ¿Comenzó 
un nuevo programa en su escuela? 

¿Tiene un consejo para aumentar la membresía, o simplemente quiere compartir una historia de éxito de 
membresía de su PTA? Le damos la bienvenida a sus ideas y comentarios para que podamos compartir sus 
historias con los líderes de la PTA en todo el estado. Envíe su historia a través del formulario en línea aquí en 
línea aquí y comparta su historia con nosotros. 

 

 

   

Reserve la Fecha para el Congreso: Abril 27 al 29, 
del 2018 

Únase a miles de líderes de la PTA, defensores de los 
niños, voluntarios, educadores y líderes de la 
comunidad al Congreso Anual de la PTA del Estado 
de California del 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 

 Conferencias inspiradores y presentadores 
invitados 

 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 
enwww.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! 
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"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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