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En este boletín: 

 Manteniéndose Activo Durante el Descanso de Verano 
 Beneficios de la Membresía de la PTA 
 Recursos de Salud Mental 
 Inspírese con el Programa de Arte Reflexiones 

 

   

Manteniéndose Activo Durante el Descanso de 
Verano 

¡El año escolar casi ha terminado, pero la educación dura todo el año! Manténgase activo con su comunidad 
escolar durante el descanso de verano con estos consejos y recursos de la PTA del Estado de California. 

 Manténgase activo en el proceso de 
planificación de su distrito escolar y la 
aprobación en junio de su Plan de Control 
Local y Rendimiento de Cuentas (LCAP). 
¿Inseguro de qué saber o qué preguntar? 
Visitewww.capta.org/lcff para aprender más 

 Lea los seis signos de un buen programa de 
aprendizaje de verano 
en www.summermatters.net y asegúrese de 
que el cual sus hijos están asistiendo llena 
todos los requisitos 

 ¿Está planeando disfrutar de la playa o la 
piscina con sus hijos este verano? 
Manténgase a salvo con los consejos de la 
Cruz Roja Americana en bit.ly/swimsafetytips 

 Vea por qué el aprendizaje durante el verano es tan importante y descargue recursos gratuitos de la 
Asociación Nacional de Aprendizaje de Verano en www.summerlearning.org 

 Infórmese sobre los candidatos a gobernador de California. ¡El tiempo de elección llegará antes de que 
se lo imagine! 

Busque más formas de cómo mantenerse activo durante el verano en nuestra edición de primavera de PTA en 
California. ¡Visite www.capta.org/pta-in-california! 

 

http://capta.bmeurl.co/7DF3387#summer
http://capta.bmeurl.co/7DF3387#perks
http://capta.bmeurl.co/7DF3387#mentalhealth
http://capta.bmeurl.co/7DF3387#reflections
http://capta.benchurl.com/c/l?u=7DF33F7&e=CDB367&c=4592C&t=0&email=1N7S9agklMciviqcBH%2B2z0oOeDeyiFIfUKEtWoQMMiA%3D&seq=1
http://capta.benchurl.com/c/l?u=7DF33F8&e=CDB367&c=4592C&t=0&email=1N7S9agklMciviqcBH%2B2z0oOeDeyiFIfUKEtWoQMMiA%3D&seq=1
http://capta.benchurl.com/c/l?u=7DF33F9&e=CDB367&c=4592C&t=0&email=1N7S9agklMciviqcBH%2B2z0oOeDeyiFIfUKEtWoQMMiA%3D&seq=1
http://capta.benchurl.com/c/l?u=7DF33FA&e=CDB367&c=4592C&t=0&email=1N7S9agklMciviqcBH%2B2z0oOeDeyiFIfUKEtWoQMMiA%3D&seq=1
http://capta.benchurl.com/c/l?u=7DF33FB&e=CDB367&c=4592C&t=0&email=1N7S9agklMciviqcBH%2B2z0oOeDeyiFIfUKEtWoQMMiA%3D&seq=1


   

Aproveche los Beneficios para 
los Miembros 

Como miembro de la PTA del Estado de California, usted aboga por 
los niños, promueve la participación de los padres y las familias en 
las escuelas y mejora las vidas de todos los niños y sus familias. 
¡Es por eso que estamos entusiasmados de ofrecer algunos 
beneficios adicionales como parte de su membresía disponibles 
exclusivamente para los miembros de la PTA! 

Esta ronda de Beneficios para los Miembros durará hasta finales de 
junio de 2018: ¡aproveche nuestras ofertas especiales para 
miembros antes de que sea demasiado tarde! Desde ahorros para 
la universidad a boletos de descuento a Legoland hasta para 
alquiler de autos a precios reducidos, hay algo para cada miembro. 

¿No es miembro? ¡Únase a la PTA de Golden State hoy! 

 

 

 

   

Recursos de Salud Mental para Niños y Familias 

La PTA de California comparte la tristeza por la trágica pérdida de 
vidas en los recientes tiroteos escolares. Extendemos nuestro más 
sincero pésame a aquellos que perdieron seres queridos, aquellos 
que fueron heridos y aquellos que permanecerán por siempre 
afectados por estos eventos. 

Sabemos lo que se necesita para mantener a un niño físicamente 
saludable: alimentos nutritivos, ejercicio, inmunizaciones, pero los 
principios básicos para una buena salud mental no siempre son tan 
claros. El principio "básico" es saber que la salud mental de los niños 
es importante. Necesitamos cuidar la salud mental de un niño tal 
como lo hacemos con su salud física, brindándole atención, atención y 
ayuda profesional cuando sea necesario. 

Invitamos a los padres a que conozcan todos los excelentes recursos 
e información de salud mental que están disponibles para usted. Este 
verano, hable con sus preadolescentes y adolescentes sobre 
ansiedad, depresión, autolesiones y otras preocupaciones. 

Obtenga más información en www.capta.org/mental-health. 

 

   

http://capta.benchurl.com/c/l?u=7DF33FD&e=CDB367&c=4592C&t=0&email=1N7S9agklMciviqcBH%2B2z0oOeDeyiFIfUKEtWoQMMiA%3D&seq=1
http://capta.benchurl.com/c/l?u=7DF33FC&e=CDB367&c=4592C&t=0&email=1N7S9agklMciviqcBH%2B2z0oOeDeyiFIfUKEtWoQMMiA%3D&seq=1


Inspírese con el Programa 
de Arte Reflexiones 

¿Busca una actividad de verano creativa para los niños? 
Reúna algunos materiales de arte, papel para escribir o 
una cámara vieja y dígales a sus hijos que el tema del 
Programa de Reflexiones del 2018-19 es "Héroes a Mi 
Alrededor". Deje que su imaginación los lleve a una 
aventura de arte de verano. 

Los estudiantes de todo el estado reflexionarán sobre el 
tema y crearán obras de arte originales en las categorías 
de coreografía de baile, producción de películas, 
literatura, composición musical, fotografía y artes 
visuales. Aproveche algunos de esos días de descanso 
de verano para crear algo espectacular. 

Obtenga más información sobre el Programa de Arte Reflexiones enwww.capta.org/programs-events/reflections. 

 

   

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! 

 

"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.  

 

                                      

  
  

 

 

http://capta.benchurl.com/c/l?u=7DF33FE&e=CDB367&c=4592C&t=0&email=1N7S9agklMciviqcBH%2B2z0oOeDeyiFIfUKEtWoQMMiA%3D&seq=1
http://capta.benchurl.com/c/l?u=7DF33FF&e=CDB367&c=4592C&t=0&email=1N7S9agklMciviqcBH%2B2z0oOeDeyiFIfUKEtWoQMMiA%3D&seq=1
http://capta.benchurl.com/c/l?u=7DF3400&e=CDB367&c=4592C&t=0&email=1N7S9agklMciviqcBH%2B2z0oOeDeyiFIfUKEtWoQMMiA%3D&seq=1
http://capta.benchurl.com/c/l?u=7DF3401&e=CDB367&c=4592C&t=0&email=1N7S9agklMciviqcBH%2B2z0oOeDeyiFIfUKEtWoQMMiA%3D&seq=1
http://capta.benchurl.com/c/l?u=7DF3402&e=CDB367&c=4592C&t=0&email=1N7S9agklMciviqcBH%2B2z0oOeDeyiFIfUKEtWoQMMiA%3D&seq=1
http://capta.benchurl.com/c/l?u=7DF3403&e=CDB367&c=4592C&t=0&email=1N7S9agklMciviqcBH%2B2z0oOeDeyiFIfUKEtWoQMMiA%3D&seq=1
http://capta.benchurl.com/c/l?u=7DF3404&e=CDB367&c=4592C&t=0&email=1N7S9agklMciviqcBH%2B2z0oOeDeyiFIfUKEtWoQMMiA%3D&seq=1

