
17 de junio, 2020

No se pierda nuestra tercera "sesión informativa" sobre el aprendizaje a distancia
Resumen de la Reunión Estatal de la Asociación
Premios del programa de arte "Reflexiones"
Lucha contra la injusticia racial
Pre-inscripción de membresía electrónica en TOTEM todavía está disponible
Próximamente: Academia de liderazgo virtual
¿Qué hay de nuevo en la biblioteca de recursos este mes? ¡¡Agua!!

NO SE PIERDA NUESTRA TERCERA "SESIÓN DE ESCUCHA" SOBRE EL
APRENDIZAJE A DISTANCIA

Debido al gran éxito de nuestros dos últimos eventos (el 28 de mayo y el 17 de junio), la PTA
del Estado de California ha agregado una "sesión de escucha" más, donde los padres y
tutores pueden hablar sobre el aprendizaje a distancia y los retos de ser padre durante la
pandemia. La presidenta electa Carol Green se unirá a otros líderes de la PTA, quien dirigirá
una discusión sobre la Participación de los Padres: Apoyando a las Familias y a las
Escuelas Durante Tiempos Difíciles. 

Únase a nosotros - queremos saber que es lo está funcionando y lo que es más difícil para usted. Compartiremos
recursos y mejores prácticas, conviviremos y aprenderemos unos de los otros. No hay costo para participar. 

Aquí están los detalles de la sesión: 

Cuándo: Jueves, 25 de junio de 2020, 4:30-5:30 p.m. 

Cómo Unirse: Haga clic en el siguiente enlace de la reunión de Zoom o peque el enlace al navegador del sitio web
de su computadora: https://zoom.us/j/92340656043?pwd=RzJ4M29xMGRSSUFKTTJieVJuajduUT09

Número de Identificación de la Reunión: 923 4065 6043

Contraseña: 2igLMu

También puede unirse por teléfono. Haga clic en el siguiente enlace para encontrar un número local:
https://zoom.us/u/a7tUeJ92n
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Meeting ID: 923 4065 6043

Contraseña por teléfono: 972552

RESUMEN DE LA REUNIÓN ESTATAL DE LA ASOCIACIÓN

Nos complace informar que nuestra primera Reunión Estatal de la Asociación en línea la
semana pasada incluyó información oportuna, debates de importancia, excelentes invitados
y una energética interacción. Los miembros de la PTA participaron en los asuntos de la
asociación, incluyendo participar en las audiencias, enmendar y adoptar resoluciones,
celebrar artistas de Reflexiones e escuchar importantes informes. 

Gracias a aquellos de ustedes que asistieron y por ser valientes y aventurarse al nuevo
mundo de las reuniones virtuales con nosotros, y por pasar su tarde/s con nosotros durante
este momento difícil. Apreciamos su compromiso de decidir cómo la PTA del Estado de
California abogará/defenderá los niños y las familias en los próximos años. 

Visite la página de la Reunión Estatal de la Asociación del sitio web de la PTA del Estado de California para ver qué
resoluciones se adoptaron, las enmiendas a las resoluciones y la Plataforma de Legislación, fotos de nuestros
miembros que tomaron parte en la reunión de Zoom desde sus oficinas principales y para ver el video de oradores:
los comentarios de Ben Chida, Jefe Diputado Secretario del Gabinete de la Oficina del Gobernador, y las
inspiradoras preguntas y respuestas entre Celia Jaffe, Presidenta de la PTA del Estado de California, y Guy Myers,
Maestro del Año 2020 en California.

PREMIOS DEL PROGRAMA DE ARTE "REFLEXIONES"

¡Felicitaciones a todos los ganadores del Programa de Arte Reflexiones 2019-
2020! El tema de este año, Look Within ("Mirar Adentro"), fue bellamente
interpretado por cientos de premiados talentosos en todo el estado desde el
kínder hasta el 12° grado, en las siguientes categorías: Coreografía de Danza,
Producción Cinematográfica, Literatura, Composición Musical, Fotografía y
Artes visuales. Cada premiado fue reconocido durante una presentación en la
Reunión Estatal de la Asociación en línea de la semana pasada. 

¡Ahora puede ver y escuchar su trabajo en línea en el sitio web de la PTA del Estado de California! Haga clic aquí
para visitar la página principal de Reflexiones, donde encontrará enlaces a los premios de Interpretación
Sobresaliente, Premios a la Excelencia y el Premio al Mérito. 

En nuestro sitio web también encontrará un enlace al folleto de los Premios del Programa de Arte Reflexiones y
Premios y Reconocimientos 2020 de la PTA (también puede verlo haciendo clic en la imagen a continuación).
Creamos esta publicación especial para reconocer a los ganadores del Programa de Arte Reflexiones, las unidades
largo legado de la PTAs, nuevas unidades y los becarios y ganadores que normalmente se mencionan en el libro del
Programa del Convención, que no se publicó este año debido a la cancelación del Congreso. 
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Y, por último, esté pendiente al material de participación en el Programa de Arte de Reflexiones 2020-2021, cuyo
tema es "Yo Importo Porque..." Lo pondremos en nuestro sitio web a finales de este mes, o puede consultar con el
liderazgo de su unidad, consejo o distrito para obtener más información.

LUCHA CONTRA LA INJUSTICIA RACIAL

Durante el último mes, millones de personas en todo Estados Unidos y el mundo han salido a
las calles para exigir justicia, trato justo e igualdad para las personas de color, y una mayor
responsabilidad institucional en asuntos de aplicación de la ley, educación y empleo. 

La PTA del Estado de California denuncia la injusticia racial, la violencia y el maltrato
recurrente y brutal de los afroamericanos en nuestra nación. Nos solidarizamos con los amigos
y familiares de George Floyd para exigir un cambio. 

Como padres y proveedores de cuidado, hacemos todo lo que está a nuestro alcance para
proteger a nuestros hijos de daños, pero la realidad de la continua discriminación e injusticia
hace que sea imposible para muchos de nuestros hijos y familias de color. Esto no puede
continuar. 

La PTA del Estado de California se une a nuestros socios de la comunidad, de educación y equidad a la búsqueda
de acciones concretas para abordar el patrón de discriminación institucional y violencia contra las personas negras.
La PTA del Estado de California se compromete a examinar nuestras propias prácticas y estructuras para trabajar
hacia la eliminación de prejuicios implícitos, racismo e inequidades. Hacemos un llamado a nuestras miles de PTAs
locales en todo California a dar vida a los principios de inclusión, equidad y diversidad. La PTA se esfuerza por crear
comunidades que brinden seguridad, oportunidades y un entorno saludable para todos los niños y sus familias. 

Recursos para Padres:

Círculo virtual de apoyo estudiantil: Organizado por el Departamento de Educación de California, este
seminario web permitirá a los estudiantes de secundaria y preparatoria de todo el estado hablar sobre cómo
están procesando los eventos relacionados con la muerte de George Floyd, y discutir soluciones prácticas al
racismo institucional y el sesgo implícito en escuelas publicas. Fecha: jueves 18 de junio de 4:00-5:30 p.m.
Haga clic aquí para unirse.

Common Sense Media organizó una gran conversación titulada Ayudando a los Niños a Procesar la
Violencia, el Trauma y Raza en un Mundo Lleno de Noticias. Haga clic aquí para ver.

La semana pasada, CNN y Sesame Street fueron anfitriones de una reunión municipal Standing Up to
Racism (Luchar Contra el Racismo). Haga clic aquí para ver.

http://capta.bmetrack.com/c/l?u=A7DC2F1&e=108CE08&c=4592C&t=1&l=267713ED&email=QJJUS0bkdaY8R6HEQeHSTQ%3D%3D&seq=1
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=A7F2265&e=108CE08&c=4592C&t=1&l=267713ED&email=QJJUS0bkdaY8R6HEQeHSTQ%3D%3D&seq=1
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=A7DC2F2&e=108CE08&c=4592C&t=1&l=267713ED&email=QJJUS0bkdaY8R6HEQeHSTQ%3D%3D&seq=1
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=A7DC2F3&e=108CE08&c=4592C&t=1&l=267713ED&email=QJJUS0bkdaY8R6HEQeHSTQ%3D%3D&seq=1


PRE-INSCRIPCIÓN DE MEMBRESÍA ELECTRÓNICA EN TOTEM TODAVÍA ESTÁ
DISPONIBLE

¡La preinscripción de membresía electrónica a través de TOTEM está disponible hasta fines
de junio! Envíe este enlace a los nuevos miembros para que tengan la oportunidad de
inscribirse por adelantado para el próximo año. 

Tenga en cuenta: Que la preinscripción solo está disponible para NUEVOS miembros -
aquellos que estén activos recibirán un correo electrónico de TOTEM el 1º de julio o poco
después para pedirles que renueven su membresía. 

Si su PTA aún no está registrada en el sistema de membresía electrónica TOTEM, regístrese
ahora. ¡Es gratis! Puede configurar una cuenta rápido y fácilmente haciendo clic aquí.
Póngase en contacto con emembership@capta.org si tiene preguntas.

PRÓXIMAMENTE: ACADEMIA DE LIDERAZGO VIRTUAL

¡El verano es el momento perfecto para los líderes de la PTA perfeccionar sus habilidades
de liderazgo en preparación para el próximo año escolar! Es por eso que estamos
ofreciendo una academia de liderazgo de verano "virtual" para ayudarle a ponerse al día
con lo que necesita saber para administrar su PTA de manera más efectiva. 

Esta capacitación tendrá lugar en julio y agosto e incluirá sesiones sobre temas como:

Finanzas, presupuestos, impuestos, requisitos y auditorías
Reclutamiento, marketing y retención de miembros
Aprendizaje a distancia y abogar para ofrecer diferentes estilos de aprendizaje estudiantil
Abogacía legislativa
Recaudación de fondos eficaz
Participación de los Padres

Más adelante en este mes proporcionamos detalles sobre las fechas, la hora y el costo de la academia de
liderazgo virtual por correo electrónico, redes sociales y en nuestro sitio web.

¿QUÉ HAY DE NUEVO EN LA BIBLIOTECA DE RECURSOS ESTE MES? ¡¡AGUA!!

¡Los recursos destacados de este mes son todos sobre H20! Aquí hay una vista previa de lo
que encontrará:

Acuario de la Bahía de Monterey: Lecciones para clases, actividades para hacer en
casa y excelentes videos, incluyendo, animales en acción por una cámara en vivo en
varias exhibiciones del lugar.

Proyecto WET: Ayuda y programas de enseñanza listos para clases de Water
Education Foundation (La Fundación de Educación Sobre el Agua) que promueve la conciencia, la
apreciación, el conocimiento y la administración de los recursos hídricos.

El Departamento de Servicios de Agua de California: Una variedad de recursos para maestros de K-12 y
otros educadores para promover la educación y conservación del agua.
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Acuario del Pacífico: La nueva academia en línea del Acuario incluye videos y actividades por demanda
para todas las edades, y un calendario de programas interactivos en vivo con educadores del Acuario.

Si nunca ha usado la Biblioteca de Recursos, ¿por qué no intentarlo? Está llena de actividades para aprendizaje en
el hogar, videos y documentos que respaldan los Estándares de Ciencias de la Próxima Generación, ¡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, grado escolar e idioma. Haga clic aquí para navegar.

TOME ACCIÓN!

Manténgase Conectado 
Durante El Brote

CETF puede ayudar a las familias
afectadas por COVID-19 a encontrar
soluciones informáticas y de Internet

gratuitas o de bajo costo. 
APRENDE MÁS

Artículos de Reflexiones
disponibles en la Tienda PTA

Celebre a los ganadores del Programa
de Arte Reflexiones 2019-2020 con
una insignia o listón u obtenga un
póster o letrero para el programa

2020-2021. 
COMPRAR AHORA

Se extiende la fecha límite de la
Academia de Liderazgo

Estudiantil

¡La fecha límite para que los
estudiantes soliciten ingresar a la

academia de liderazgo de verano en
línea de Ed100 se ha extendido hasta

el 6 de julio! 
LEER MÁS

Este correo electrónico se envía a todos los miembros y líderes de la PTA, así como a todos los directores y
superintendentes escolares de California.
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