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10 de julio, 2020

Descubra las Matemáticas Juntos
¿Qué hay de nuevo en la biblioteca de recursos este mes?
Paquete de correspondencia de verano

"DESCUBRA LAS MATEMÁTICAS JUNTOS" ESTE VERANO CON SU HIJO
No tiene que ser una "persona especializada en matemáticas" para ayudar a su hijo a
tener éxito en las matemáticas. Durante nuestra serie de aprendizaje virtual "Descubra
Las Matemáticas Juntos" este verano, con Alex Kajitani, Maestro del Año de California y
"El Rappin’ Mathematician", dirigirá tres sesiones que brindarán a los padres la confianza,
el conocimiento y las estrategias para ayudar a sus hijos a tener éxito en ¡matemáticas!
Están son las fechas, horario y detalles de registración:
Sesión I – Mi Hijo Detesta Las Matemáticas... ¿Qué Puedo Hacer?: Miércoles 22 de julio 4:30 - 5:30 pm
Durante esta sesión, Alex le da un vistazo más de cerca y honesto a el POR QUÉ las matemáticas no son
atractivas para a algunos niños y cómo podemos ayudarlos a interesarse, entusiasmarse y creer en ellos
mismos y en sus habilidades.
Sesión II - Recursos Interesantes Y Maravillosos Para Aprender Matemáticas En Línea: Miércoles 29 de
julio 4:30 - 5:30 pm
Esta sesión llena de diversión ofrece a los padres consejos y recursos que pueden usar con sus hijos para
aprender matemáticas, de forma remota o de cualquier otra forma. Explore y juegue con algunos excelentes
recursos que puede usar de inmediato con sus hijos, desde manipuladores virtuales hasta sitios web y videos
interactivos.
Sesión III - Diez Maneras En Que Los Padres Pueden Ayudar A Sus Hijos A Tener Éxito En
Matemáticas (Incluso si no se consideran una " persona especializada en matemáticas"): Miércoles 5
de agosto 4:30 - 5:30 pm
En esta sesión, Alex ofrece un enfoque divertido y atractivo sobre cómo podemos ayudar a nuestros hijos a
entusiasmarse con las matemáticas y a ver el valor de estas en sus propias vidas.
Haga clic en el siguiente enlace de Zoom para registrarse en una o todas las sesiones:
https://zoom.us/meeting/register/tJIpdu2hrjsoHdR3fK1JHCdWmLleRZ6kV2QW
capta.bmetrack.com/c/v?e=10A974C&c=4592C&t=1&l=23AA0E83&email=i6I6NU9MrichSZmFxVBC%2B3nlkRjLUbPe&relid=
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¿QUÉ HAY DE NUEVO EN LA BIBLIOTECA DE RECURSOS ESTE MES?
¡La Biblioteca de Recursos tiene una gran cantidad de contenido nuevo este mes! Aquí hay
cuatro cosas destacadas para julio:
Imagine Science: Estos recursos de STEM Ready America proporcionan exposición a
las prácticas de STEM para aumentar el interés de un niño y construir una base para
el dominio en la escuela preparatoria y más allá.
Maker Camp: Estos excelentes proyectos para principiantes harán que su estudiante
haga trabajos, elabore, codifique y más.
UCLArts & Healing (Artes y Sanación de UCLA): Este programa integra las artes con las prácticas de salud
mental para el autodescubrimiento, la conexión y el empoderamiento.
Youth Mental Health First Aid Training (Capacitación en Primeros Auxilios para la Salud Mental de Los
Jóvenes): Del Consejo Nacional para la Salud del Comportamiento, este recurso enseña a los padres,
miembros de la familia, proveedores de cuidado y miembros de la escuela y la comunidad a cómo ayudar a
los jóvenes (12-18 años) que están experimentando problemas de salud mental o adicción u otras crisis.
Si usted nunca antes ha usado la Biblioteca de Recursos, ¿por qué no intentarlo? Está repleta de actividades de
aprendizaje para hacer en el hogar, videos y documentos que apoyan los Estándares de las Ciencias de la próxima
generación (NGSS, por sus siglas en inglés), ¡y mucho más!
Y 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.

PAQUETE DE CORRESPONDENCIA DE VERANO
Líderes de la PTA: ¡el paquete de correspondencia de verano está casi listo!
Esta guía para empezar a tener éxito de la PTA ofrece todas las herramientas
que necesita como nuevo líder para administrar su PTA de manera efectiva.
¡Esta guía proporciona consejos prácticos para administrar su asociación,
recursos para su campaña de membresía de la PTA y consejos e información de
liderazgo para ayudarle a facilitar su trabajo en la PTA! También encontrará una
variedad de recursos sobre temas de los niños, programas de defensa/abogacía,
participación de los padres y servicios de la PTA.
Normalmente enviamos una copia por correo a cada líder, ¡pero este año estamos haciendo las cosas un poco
diferente!
Ofreceremos cuatro opciones para obtenerlo:
Usted puede descargar e imprimir una copia en formato PDF del sitio web capta.org
Usted puede ver solo las secciones que necesita, cuando las necesite en nuestras página web "paquetes de
correspondencia"
Usted puede solicitar que se le envíe por correo una copia impresa completando nuestro formulario de
solicitud en línea
Usted puede solicitar una copia impresa a su presidente de distrito
Usted recibirá un correo electrónico en las próximas semanas con enlaces específicos y otros detalles sobre cómo
acceder al Paquete de Correspondencia. También publicaremos información sobre cómo obtenerle en capta.org y
capta.bmetrack.com/c/v?e=10A974C&c=4592C&t=1&l=23AA0E83&email=i6I6NU9MrichSZmFxVBC%2B3nlkRjLUbPe&relid=
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en las redes sociales al mismo tiempo. Y finalmente, enviaremos una postal por correo a mediados de agosto con
instrucciones de acceso.

¡TOME ACCIÓN!
¿Está teniendo problemas en
obtener acceso a Internet en
casa?

Promocione su PTA
con un banner

Adorne su cerca o ventana con un
CETF puede ayudar a las familias que
tienen ninos estudiando a distancia en colorido cartel al aire libre de la tienda
PTA en línea: ¡hay 8 opciones de
el hogar a encontrar soluciones de
temas diferentes para elegir!
Internet y computación gratuitos o bajo
COMPRAR AHORA
costo.
APRENDE MAS

PTAEZ ahora es MyPTEZ!

El sistema de administración de
contabilidad y financiera en línea de la
PTA tiene un nuevo nombre, - ¡pero el
mismo gran servicio!
APRENDE MAS

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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