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WEBINAR: UNIENDO LA DIVISIÓN DIGITAL

Durante los últimos 15 meses, el aprendizaje a distancia por medios
digitales se ha convertido en la nueva normalidad para los
estudiantes de todo el estado. Es por eso que apoyar a los niños y
las familias afectadas por la división digital es ahora más importante
que nunca. 

Únase a Celia Jaffe, la Presidenta de la PTA del Estado de
California, y a los representantes del Fondo de Tecnología
Emergente de California (CETF) el jueves 17 de junio de 4-5:00
pm a un seminario web en el que aprenderá sobre el impacto de la
integración de la tecnología en el aprendizaje, además de los
aspectos más destacados de la encuesta estatal de CETF-USC
sobre el aprendizaje a distancia. También escuchará un
importante mensaje del Dr. Pedro Noguera, Decano de la Escuela
de Educación Rossier de la USC.  

Haga clic aquí para registrarse. ¡Esperamos verlo ahí!

KIT DE TEMAS PARA LAS REDES SOCIALES PARA JUNIO:
CELEBRE LOS ÉXITOS DE SU PTA
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Los Kits de Temas mensuales 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 junio, el tema es Celebre los Éxitos de su PTA. Este año de
la PTA ha estado lleno de desafíos, pero sabemos que tienen
muchas cosas por las que hay que celebrar. Tómese un tiempo este
mes para compartir lo que su PTA ha logrado con las familias de su
escuela. Desde las pequeñas cosas hasta las grandes, tómese un
momento para presumir y recordar a su comunidad escolar las
cosas buenas que vendrán de su PTA. 

Haga clic aquí para ver el Kit de junio, 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 un gráfico divertido para usar en el
fondo de Zoom.

¡LOS BENEFICIOS PARA MIEMBROS 
DE PRIMAVERA 2021 ESTÁN AQUÍ!

Este primavera tenemos ofertas para miembros de Farm Fresh to
You, SkyOne Federal Credit Union y Kustom Imprints, además de
patrocinadores nacionales National Online Safety, Tick Talk, and
Good Housekeeping. 

¡También tenemos Unit Perks una vez más! Las ventajas de
unidad están diseñadas específicamente para las unidades, los
consejos y los distritos de la PTA. ¡Aún mejor, SkyOne ha extendido
su Unit Perk de otoño hasta el 30 de junio de 2021! 

Para ver los Beneficios para Miembros de primavera de 2021 en el
sitio web de la PTA del Estado de California haga clic aquí. 

Para descargar el folleto de Beneficios para Miembros de invierno
de 2021 en español haga clic aquí. Para descargar la versión en
inglés, haga clic aquí.

ENCUENTRE ACTIVIDADES PARA EL VERANO EN LA
BIBLIOTECA DE RECURSOS

La pérdida de aprendizaje durante los meses de verano es una
verdadera preocupación, especialmente después del desafiante año
escolar que hemos tenido. 

Si está buscando formas de enriquecer las habilidades de su hijo
durante el verano, ¡no busque más allá de nuestra Biblioteca de
recursos! Aquí hay algunas cosas y actividades que le ayudarán a
aprender cómo mantener activa la mente de su hijo durante el
período de descanso:
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Asociación Nacional de Aprendizaje de Verano - Invierta en
el aprendizaje de verano para ayudar a cerrar la brecha de
rendimiento académico.
Making Summer Count (Hacer Que Cuente el Verano),
de RAND Corporation - Un repaso  de literatura sobre la
pérdida de aprendizaje durante el verano y los programas de
aprendizaje de verano.
Seis Elementos de un Gran Aprendizaje de Verano,
de Summer Matters - consejos sobre cómo tener un
programa de aprendizaje de verano eficaz.
Programas de Verano de JSA, de la Fundación Junior State
of America - Programas de verano académicos centrados en
la educación cívica en universidades de renombre para
estudiantes de preparatoria.

Si nunca antes ha utilizado la Biblioteca de Recursos, ¿por qué no
intentarlo? Está llena de actividades de aprendizaje para hacer en
casa, videos y documentos. 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.

HORARIO DE OFICINA VIRTUAL DE DEI

¡Regístrese para un espacio durante la hora de oficina virtual
semanal del comité DEI! Hable directamente con un miembro del
Comité de Diversidad, Equidad e Inclusión para recibir orientación,
comentarios, ideas, recursos y capacitación. Puede asistir con un
compañero de la PTA o incluso con todo su comité. 

El horario de servicio es todos los martes por la noche de 7:00 a
8:00 pm. hasta el final del término (el 15, 22 y 29 de junio). El cupo
es limitado, ¡regístrate ahora! Haga clic aquí para registrarse.

PODCAST: AYUDANDO A LOS ADOLESCENTES A MANEJAR
EL ESTRÉS

El podcast Notes from the Backpack (Notas de la Mochila
Escolar), de la PTA Nacional, lanzó recientemente la miniserie
Healthy Minds (Mentes Sanas). Cada episodio se centra en un tema
de salud mental para ayudar a apoyar el crecimiento social y
emocional de su hijo. 

En el último episodio, el Dr. John Duffy ofrece consejos sobre cómo
apoyar a los adolescentes en la pandemia y más allá. Cubre
estrategias saludables para manejar el estrés y cómo aprender a
lidiar con el estrés y la ansiedad es una parte clave del crecimiento. 

Clic aquí para escuchar.

¡TOME ACCIÓN!
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Vea a los ganadores del

Programa Re�exiones 2020-

21 - ¡y sus obras de arte!

VER AHORA

Vea las novedades en la tienda

en línea de la PTA -

¡abastézcase de artículos 

para el próximo año escolar! 

COMPRA AHORA

Vea lo que la revisión del

presupuesto de mayo del

gobernador ofrece a las

familias y los niños.

LEER AHORA
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