15 de enero, 2021

Un nuevo calendario multicultural para un año nuevo
Asista al seminario web de membresía electrónica el 19 de enero
Reto de membresía número 4: Teachers Matter (los maestros importan)
School SMARTS está de vuelta y es todo virtual
Kit de Temas para las Redes Sociales para enero: Abogando por todos los niños
Obtenga materiales de educación artística para su próxima reunión o evento
¿Qué hay de nuevo en la Biblioteca de Recursos? ¡Materiales de aprendizaje de diversidad, equidad e
inclusión!

UN NUEVO CALENDARIO MULTICULTURAL PARA UN AÑO NUEVO
¡Feliz Año Nuevo! Cuando su PTA comience a planificar para el 2021, le invitamos a
considerar la rica diversidad de nuestra PTA y las comunidades escolares.
Para ayudar, la PTA Nacional ha elaborado un excepcional y nuevo calendario
multicultural que refleja las celebraciones de diversas culturas, religiones y
poblaciones en 2021. ¡Este enumera cada celebración por mes y día, y proporciona
enlaces que le permiten aprender más sobre cada día festivo!
Haga clic aquí para ver o descargar el calendario.

ASISTA AL SEMINARIO WEB DE MEMBRESÍA ELECTRÓNICA EL 19 DE ENERO
Líderes de Unidad, Consejo y Distrito: Únanse a la PTA del Estado de California y representantes de TOTEM,
nuestro sistema de membresía electrónica, a un seminario web informativo el martes 19 de enero de 6:00-7:00
p.m.
A medida que la pandemia continúa, la membresía electrónica es ahora más relevante que nunca, y la mayoría de
las funciones de la PTA se realizan de manera virtual, ¡incluida la inscripción de nuevos miembros! TOTEM hace

que el unirse a la PTA sea rápido, fácil y accesible para los padres y las familias.
Tómese el tiempo para participar en este seminario web y aprenda cómo puede
aprovechar todas las excelentes funciones en línea que ofrece TOTEM para apoyar
y aumentar la membresía de su PTA en 2021.
Haga clic aquí para registrarse:
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_pT26rZkIRk2ue7K_56fhvw.

RETO DE MEMBRESÍA NÚMERO 4: TEACHERS MATTER (LOS MAESTROS
IMPORTAN)
Gracias a los cientos de PTAs locales que ya han participado en nuestros tres primeros Retos de
Membresía. Si se perdió los tres primeros, no se preocupe, todavía hay tiempo para la cuarta etapa
de nuestra campaña: ¡Teachers Matter (Los Maestros Importan)!
Cualquier PTA que obtenga que el 100% de sus maestros acreditados de tiempo completo se
hagan miembros y presenten la solicitud de Teachers Matter completa antes de la medianoche del
31 de enero de 2021 podrán participar en un sorteo para recibir un mantel de PTA para su escuela.
Haga clic aquí para la aplicación.

¡SCHOOL SMARTS ESTÁ DE VUELTA Y ES TODO VIRTUAL!
¡El programa School Smarts está de regreso y es totalmente virtual este año!
El programa School Smarts de Participación de los Padres de la PTA del Estado de
California prepara a los padres para que den un paso al frente, se expresen y apoyen las
carreras académicas de sus hijos.
Obtenga más información sobre cómo llevar el nuevo programa School Smarts virtual a su
escuela asistiendo a nuestro seminario web informativo el 29 de enero a las 9:00 am..
Haga clic aquí para registrarse: https://zoom.us/meeting/register/tJYrd-ihrDosE92ihWEb3jhIE3ewppRwUQOn.

KIT DE TEMAS PARA LAS REDES SOCIALES PARA ENERO: ABOGANDO POR
TODOS LOS NIÑOS
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 enero, el tema es Abogando por Todos los Niños (Advocating for #AllChildren)
Durante los 120 años de existencia de la PTA, hemos ayudado a lograr grandes avances para el bienestar de los
niños y las familias en todo Estados Unidos. Este mes esperamos que destaque estos logros en sus cuentas de
redes sociales, porque la abogacía que hace la PTA es una de las piedras angulares de nuestra organización y debe
celebrarse.

Haga clic aquí para ver el kit de enero, 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 de gráficos para
usar en los fondos de Zoom y divertidas hojas para colorear.

OBTENGA MATERIALES DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA PARA SU PRÓXIMA REUNIÓN
O EVENTO
¡En tiempos de crisis, nuestros estudiantes necesitan educación artística más que nunca! Deje
que la PTA del Estado de California lo ayude a asegurarse de que su distrito escolar comprenda
que la creatividad no es opcional.
Por su próxima reunión o evento virtual relacionado a las artes, por qué no pedir algunos
vibrantes carteles creados por Create CA, o la Guía para Padres Sobre la Educación Artística
en las Escuelas Públicas de California recientemente revisada? Estos materiales persuasivos
inspirarán a sus participantes a tomar medidas para tomar acción para proporcionar más
opciones de educación artística a la escuela o distrito escolar de sus hijos.
Usted puede distribuirlos a los asistentes de la reunión antes de su próximo evento de promoción o mostrarlos en la
pantalla durante la reunión.
Pídalos utilizando este formulario - ¡el manejo y el envío están incluidos!

¿QUÉ HAY DE NUEVO EN LA BIBLIOTECA DE RECURSOS? ¡MATERIALES DE
APRENDIZAJE DE DIVERSIDAD, EQUIDAD E INCLUSIÓN!
La Biblioteca de Recursos tiene una gran cantidad de contenido nuevo para enero. Vea estas
cosas y actividades que apoyan el aprendizaje sobre la diversidad, equidad e inclusión.
Los Libros Importan: Literatura para Niños, de Anti-Defamation League: Esta
base de datos de búsqueda 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.
Juventud y Gobierno de la YMCA de California, de YMCA: Una experiencia de aprendizaje de seis meses
que enseña los valores de la democracia.
La Fundación de Derechos Constitucionales: Brinda a los estudiantes una comprensión más profunda de
la ciudadanía a través de los valores expresados en la Constitución de los Estados Unidos y su Declaración
de Derechos.

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
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!
Solicite una beca para
estudiantes antes del 1 de febrero

Si conoce a un estudiante que podría
estar interesado en solicitar una de
nuestras dos becas para estudiantes
de último año, actúe rápido, ¡porque la
fecha límite de solicitud es el 1 de
febrero!
INFÓRMESE MÁS

Organice Su Propia Experiencia
STEAM de la PTA

Una forma de involucrar a las familias
en el descubrimiento de la ciencia es
organizando una experiencia STEAM
de la PTA utilizando nuestro nuevo
conjunto de herramientas.
INFÓRMESE MÁS

Ya Están Abiertas las
Inscripciones para la Conferencia
de Legislación 2021

¡Nuestra conferencia anual sobre
legislación, con el tema "Un Camino
Hacia la Equidad", será totalmente
virtual este año! Únase a nosotros del
8 al 9 de febrero y aprenda sobre
asuntos que son importantes para los
niños y las familias de California.
REGÍSTRESE 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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