6 de enero, 2020

Año nuevo, nuevas ideas para la participación familiar
Conviertase en una Escuela de Excelencia de la PTA Nacional
¡Ayúdenos a asegurar la financiación que necesitamos para apoyar a nuestros hijos!

AÑO NUEVO, NUEVAS IDEAS PARA LA PARTICIPACIÓN FAMILIAR
La historia y el sentido común nos muestran que cuando una familia participa en la educación de
un niño, ellos tienen más éxito. Aquí hay algunas excelentes ideas para la participación entre la
familia y la escuela para el 2020, tomadas de las PTAs de todo el estado:
“Pasteles con los Padres” es una excelente manera para que los padres se conecten con
el director y el personal, y también es un momento perfecto para pedirles que se unan a la
PTA. No tenga miedo de presumir todos tus eventos.
Para mostrar todos los programas extracurriculares en su escuela, planifique una “Shine a
Light Night” (Noche para Brillar). Esto crea conciencia sobre la variedad de actividades que hay disponibles
y brinda a las familias y a los niños oportunidades para involucrarse.
Una noche de arte familiar es una excelente manera de promover el programa de arte Reflexiones de la
PTA. Invite a un coro a cantar y a una banda a tocar mientras los adultos y niños descubren su lado creativo.
Para ayudar que los niños (y los padres nerviosos) se reúnan con el maestro y sus compañeros de clase y
para disminuir los nervios del primer día de clase, ¡planifique un Jumpstart del Kínder. Esta oportunidad
antes del primer día de clases también le da a la PTA la oportunidad de tener una mesa con material y
reclutar nuevos miembros.
Para el día de San Valentín, planifique un "Día de los Seres Queridos.” Pida a los alumnos que inviten a
cualquiera de sus seres queridos (familiares, vecinos, amigos) a que los acompañen a un picnic en el plantel
escolar.
Tenemos muchas más ideas en el último número de PTA en California, cuyo tema es "Participación Familiar."
¡Haga clic aquí para leerlo!

CONVIERTASE EN UNA ESCUELA DE EXCELENCIA DE LA PTA NACIONAL
¿Qué es una Escuela de Excelencia? Este programa de reconocimiento
apoya y celebra las asociaciones entre las PTAs y las escuelas de que hay
ayudado a enriquecer la experiencia educativa y bienestar en general de todos
los estudiantes.
19 escuelas de California fueron designadas como Escuela de Excelencia de la
PTA Nacional en el período 2019-2021. ¿Podría la escuela de su hijo estar entre la próxima ronda de ganadoras?
Si su escuela está interesada en convertirse en una Escuela de Excelencia el próximo trimestre, ¡comience a hablar
con su equipo y administradores ahora! La inscripción comienza el 1º de mayo y requiere un compromiso de un año
e identificar e implementar un plan de acción para mejorar su escuela según los Estándares Nacionales de la PTA
para la Asociaciones entre la Familia-Escuela y la Participación Transformativa de la Familia. Las escuelas que
exhiban el mejoramiento más grande recibirán un reconocimiento como Escuela de Excelencia de la PTA Nacional.
Las homenajeadas recibirán herramientas de celebración, y automáticamente serán consideradas al Premio Phoebe
Apperson Hearst y una subvención de $2,000 para su escuela.
Obtenga más información sobre el programa de la Escuela de Excelencia y lo que se necesita para ser una
ganadora en PTA.org/Excellence.
Haga clic aquí para ver la lista de las escuelas ganadoras recientes.

¡AYÚDENOS A ASEGURAR LA FINANCIACIÓN QUE NECESITAMOS PARA
APOYAR A NUESTROS HIJOS!
En 2020, los votantes de California enfrentaran dos medidas importantes de financiación
escolar. Lo invitamos a votar por ambas, porque los miles de millones de dólares que se
recaudarán 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.
La Ley de Bonos de Seguridad y Salud Pública de Preescolar, K-12 y Colegio (también conocida como
Proposición 13-2020) recaudará $9 mil millones para el sistema K-12 y $2 mil millones para cada uno de los tres
divisiones de educación superior (UC, CSU y Colegios Comunitarios) para construir y modernizar las instalaciones
escolares. Esta ley aparecerá en la boleta electoral del 3 de marzo de 2020. Haga clic aquí para leer más al
respecto en el sitio web de CAPTA -- allí encontrará un resumen de la medida y enlaces a documentos útiles,
incluyendo el texto completo de la medida y el Informe del Comité de Estudio de la PTA del Estado de California.
La Ley de Financiamiento Escolar y Comunidades Locales de California de 2020, también conocida como la
iniciativa de “split roll” (repartición dividida), recaudará aproximadamente $12 mil millones en fondos anuales para la
educación pública, gobiernos locales y servicios comunitarios al reevaluar e imponer impuestos a ciertas
propiedades comerciales al valor de mercado actual. La iniciativa aparecerá en la boleta estatal de noviembre de
2020 si obtiene suficientes firmas para calificar antes del 14 de abril. Haga clic aquí para leer más sobre la iniciativa
en el sitio web de CAPTA, incluyendo cómo firmar la petición y cómo servir como voluntario para recolectar firmas.

¡TOME ACCIÓN!
¡Los Premios Honorifico al
Servicio están disponibles
en la Tienda PTA!

Subvenciones para
ayudar a mejorar su PTA

Encuesta mensual sobre
las artes

Otorgue un premio a una
persona u organización que
haya ofrecido un servicio
excepcional a su comunidad
COMPRAR AHORA

Las PTA de California están
invitadas a solicitar una
donación monetaria de la
Smart & Final Charitable
Foundation.
LEER MÁS

Ayude a nuestros
defensores de la educación
artística diciéndonos lo que
sabe sobre los datos de las
artes de su escuela.
TOMAR LA ENCUESTA

Este correo electrónico se envía a todos los líderes de unidad, consejo y distrito de la PTA.
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