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IDEAS Y RECURSOS DE APRENDIZAJE PARA EL VERANO
La pérdida de aprendizaje durante los meses de verano es una
preocupación real, especialmente después del desafiante año
escolar que hemos tenido. Si está buscando formas de mantener la
mente activa de su hijo durante las vacaciones, o simplemente
quiere participar en algunas actividades de verano interesantes
con sus hijos, ¡La PTA del Estado de California se encargara!
Haga clic aquí para leer más en nuestro blog, donde ofrecemos
muchos recursos e ideas de la Biblioteca de Recursos, Learning
Heroes, Create@Home, la PTA Nacional y pizarrones Pinterest.

RECURSOS PARA LA REAPERTURA ESCOLAR EN CAPTA.ORG
Con el comienzo de la escuela en persona a la vuelta de la esquina,
probablemente tenga inquietudes y preguntas sobre seguridad y
logística. Las páginas COVID-19 de la PTA del Estado de California
para padres, familias y educadores se han actualizado
recientemente con varios enlaces y recursos nuevos para ayudarle
a navegar la reapertura escolar, que incluyen:

Subscribe

Past Issues

CDPH: El sitio web del Departamento de Salud Pública de
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California (CDPH) ofrece información actualizada, orientación
y recomendaciones para la reapertura segura de las
escuelas K-12, incluidas recomendaciones de vacunas y
cuarentena, máscaras, distanciamiento social, pruebas y
más.
CSSA: El sitio web de Escuelas Seguras para Todos de
California consolida recursos e información clave
relacionados con COVID-19 y escuelas de varias fuentes
acreditadas. Nuevos recursos son agregados de forma
rutinaria.

DECLARACIÓN SOBRE EL PAQUETE DE EDUCACIÓN EN EL
PRESUPUESTO FIRMADO POR EL GOBERNADOR
La PTA del Estado de California aplaude al gobernador Newsom por
promulgar un paquete de presupuesto educativo integral el viernes
pasado que incluye fondos para las principales prioridades de la
PTA, como educación infantil, escuelas comunitarias y servicios
integrales, nutrición escolar universal y servicios de salud mental.
Para leer la respuesta completa de la PTA del Estado de California
al nuevo paquete firmado por el gobernador, haga clic aquí.

ÚNASE A TOTEM
Si su PTA aún no está registrada en el sistema electrónico de
membresía de TOTEM, ¡ahora es el momento de unirse!
Usted puede configurar la cuenta de membresía electrónica desde
casa; es fácil, rápido y gratis; todo lo que necesita es la
información de algunos de sus oficiales clave (presidente, tesorero,
presidente de membresía) y la información de su cuenta bancaria de
la unidad (para que las cuotas de membresía se pueden depositar
en su cuenta de unidad).
Haga clic aquí para obtener más información sobre TOTEM en el
sitio web de la PTA del Estado de California, luego haga clic aquí
para registrar su PTA. También puede comunicarse con
emembership@capta.org si tiene preguntas.

LAS PRIMERAS TAREAS PARA NUEVOS OFICIALES DE PTA
Comenzar como un nuevo oficial de la PTA puede parecer
abrumador al principio. Hay mucho que hacer para que todo
funcione, pero ¿quién hace qué y en qué orden?
Para obtener ayuda, consulte este útil artículo de nuestro blog, que
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proporciona una lista útil de sugerencias para que su PTA tenga un
Translate
buen comienzo.

"BECAS DE OPORTUNIDAD" DE COLLEGE BOARD
Aplicar a la universidad es un proceso complicado, por lo que
College Board ha creado el programa de "Becas de Oportunidad"
para guiarlo en el proceso. Este programa está abierto a todos los
estudiantes y no requiere una composición, una solicitud o un GPA
mínimo. En cambio, recompensa su esfuerzo e iniciativa. ¡Complete
los pasos clave en su camino hacia la universidad para tener
oportunidades de obtener becas!
Más de $5 millones están disponibles este año, con $2 millones
destinados a estudiantes cuyas familias ganan menos de $ 60,000
por año. Como beneficio adicional, los estudiantes pueden incluso
tener la oportunidad de obtener una beca de $40,000 si completan
todos los pasos. Haga clic aquí para informarse más.

¡TOME ACCIÓN!

Lea la nueva edición de PTA en
California, con los aspectos
más destacados del
Congreso de 2021

¡Ya está disponible una
grabación de nuestro
seminario web del 17 de junio,
"Bridging the Digital Divide"!

Aproveche estas ofertas de
ahorro de dinero para
su familia o su PTA para la
primavera y el verano
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