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Nueva fecha para el seminario web sobre el LCAP
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Por qué el servicio de internet en casa es más importante que nunca

MES DE LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA

Marzo es el Mes de la Educación Artística, y esperamos inspirarlo a pasar los próximos 30
días abogando por obtener más artes en las escuelas. ¿Por qué? Debido a que el Código
de Educación de California promete clases de artes visuales, música, danza, teatro y artes
de medios a cada estudiante en el K-12, pero solo el 12% de las escuelas cumplen con
esta ley.. 

¿Por qué es importante la educación artística? Los estudios demuestran que los
estudiantes que tienen educación artística obtienen mejores calificaciones en la escuela
(en todas las materias), tienen una mejor asistencia escolar, tienen más probabilidades de
ir a la universidad y tienen mejores oportunidades de empleo una vez que se convierten en
adultos. De hecho, el 72% de los líderes empresariales, en todas las industrias, dicen que la creatividad es la
habilidad #1 que están buscando. 

Como líder de la PTA, usted tiene un gran potencial para ayudar a brindar más educación artística a los estudiantes
de su escuela, su distrito y todo el estado. ¡Al dar pequeños pasos cada semana, puede hacer una gran diferencia! 

Así puede comenzar:

Visitar la página de Educación Artística en el sitio web de la PTA del Estado de California. Allí encontrará
docenas de cosas que puede hacer para mejorar la educación artística, desde las más rápidas y fáciles hasta
las que requieren más tiempo.
Cuando esté en el sitio web, grabe un video de 30 segundos sobre lo que está pasando con la educación
artística en su comunidad y qué se puede hacer para mejorarla.

https://capta.benchurl.com/c/v?e=FFECA6&c=4592C&t=1&l=267713ED&email=QJJUS0bkdaY8R6HEQeHSTQ%3D%3D&relid=
http://capta.benchurl.com/c/l?u=80E9301&e=D2B527&c=4592C&t=0&l=25E443C2&email=kCrJ0%2FqrzfldxUdqAsls4A%3D%3D&seq=1
http://capta.benchurl.com/c/l?u=80E9302&e=D2B527&c=4592C&t=0&l=25E443C2&email=kCrJ0%2FqrzfldxUdqAsls4A%3D%3D&seq=1
http://capta.benchurl.com/c/l?u=80E9303&e=D2B527&c=4592C&t=0&l=25E443C2&email=kCrJ0%2FqrzfldxUdqAsls4A%3D%3D&seq=1
http://capta.benchurl.com/c/l?u=80E9304&e=D2B527&c=4592C&t=0&l=25E443C2&email=kCrJ0%2FqrzfldxUdqAsls4A%3D%3D&seq=1
http://capta.benchurl.com/c/l?u=80E9305&e=D2B527&c=4592C&t=0&l=25E443C2&email=kCrJ0%2FqrzfldxUdqAsls4A%3D%3D&seq=1
http://capta.benchurl.com/c/l?u=80E9306&e=D2B527&c=4592C&t=0&l=25E443C2&email=kCrJ0%2FqrzfldxUdqAsls4A%3D%3D&seq=1


Unirse a la campaña Create CA registrándose aquí.
Suscribirse a Creative Connection, el boletín de arte de la PTA.

Durante el próximo mes, le enviaremos mensajes semanales con más ideas sobre cómo abogar por las artes en las
escuelas, para ayudarle a inspirarse y generar impulso - ¡así que esté atento!

¡YA ESTAN ABIERTAS LAS INSCRIPCIONES PARA EL CONGRESO!

¡Ya ESTÁN ABIERTAS las inscripciones para el Congreso Anual 121ª de la PTA del
Estado de California en Riverside! 

Únase a miles de sus compañeros líderes de la PTA, miembros y a personas
responsables de hacer decisiones de todo el estado durante tres días de aprendizaje,
convivencia y diversión del 15 al 17 de mayo en el Centro de Convenciones de Riverside. 

Nuestro congreso anual es EL lugar para obtener capacitación, información y motivación
para ayudarle a usted y a su PTA a impactar positivamente la vida de todos los niños y
sus familias. Con oradores de renombre nacional, presentadores motivadores y
programas de capacitación, este evento le brindará las herramientas y los recursos que necesita para ayudar a que
sus hijos, la escuela y la PTA tengan éxito. 

Este año, toda la información que necesitará sobre el congreso está en nuestro sitio web. Visite
www.capta.org/convention y navegue para ver el programa e informarse sobre los oradores, talleres, eventos,
resoluciones, hoteles y, por supuesto, las tarifas y los procedimientos de inscripción. 

¡Esperamos verle en el Congreso 2020!

DISIPANDO EL MITO SOBRE EL CENSO

Ahora que se aproxima el Censo de los EE. UU. este mes, algunos de ustedes pueden estar
preocupados de que la información personal que compartan pueda afectarles a usted o a su
familia. 

Eso es un mito. La Oficina del Censo está obligada por ley a proteger su información personal y mantenerla
estrictamente confidencial. Eso incluye cada respuesta a cada pregunta. Lo siguiente es lo que puede esperar del
Censo:

NO hay preguntas sobre el estado de ciudadanía.
Sus respuestas NO PUEDEN ser compartidas con las fuerzas del orden, ninguna agencia gubernamental ni
ningún tribunal.
Sus respuestas NO PUEDEN usarse para afectar su elegibilidad para beneficios del gobierno.

Para ver una muestra del formulario de censo, haga clic aquí. 

También debe tener en cuenta el posible fraude. La Oficina del Censo o sus empleados nunca le pedirán su número
de Seguro Social, dinero, donaciones, los números de cuenta de su banco o tarjeta de crédito, ni nada en nombre
de un partido político. Si recibe una llamada telefónica, un correo electrónico o una visita personal de alguien que
dice ser del Censo y le solicita información personal, política o financiera, le recomendamos que la reporte llamando
al 1-800-923-8282 o al departamento de policía local.

http://capta.benchurl.com/c/l?u=A0E3BEF&e=FFECA6&c=4592C&t=1&l=267713ED&email=QJJUS0bkdaY8R6HEQeHSTQ%3D%3D&seq=1
http://capta.benchurl.com/c/l?u=A0E3BF0&e=FFECA6&c=4592C&t=1&l=267713ED&email=QJJUS0bkdaY8R6HEQeHSTQ%3D%3D&seq=1
http://capta.benchurl.com/c/l?u=A0E3BF1&e=FFECA6&c=4592C&t=1&l=267713ED&email=QJJUS0bkdaY8R6HEQeHSTQ%3D%3D&seq=1
http://capta.benchurl.com/c/l?u=A0E3BF2&e=FFECA6&c=4592C&t=1&l=267713ED&email=QJJUS0bkdaY8R6HEQeHSTQ%3D%3D&seq=1
http://capta.benchurl.com/c/l?u=9F4C7A6&e=FCADF6&c=4592C&t=1&l=2960207C&email=DwS%2FUdbOLDEJ12TAA8a40obyzHNB5Rcr&seq=1


NUEVA FECHA PARA EL SEMINARIO WEB SOBRE EL LCAP

¡Nuestro seminario web sobre el LCAP, que se programó originalmente en febrero, ahora se ha
vuelto a programar oficialmente para el 1º de abril! 

Los asistentes aprenderán sobre los más recientes cambios a la Fórmula de Control Fondos Local
(LCFF) – y a la plantilla del Plan de Control Local y Rendimiento de Cuentas (LCAP) y cómo
pueden impactar directamente la educación, la escuela y el distrito escolar de sus hijos. 

Fecha y hora: Miércoles 1º de abril, de 6:00 a 7:30 p.m. 

Para registrarse, haga clic aquí: https://attendee.gotowebinar.com/register/915038171231087885

LAS APLICACIONES PARA MIEMBROS DE LA MESA ESTUDIANTIAL SE DEBEN
PRESENTAR PARA EL 15 DE MARZO

Si conoce a un estudiante de tercer o cuarto año de preparatoria que puede estar interesado en
servir como miembro voluntario de la mesa directiva para el año escolar 2020-21, ¡dígale que
presente su aplicación para el 15 de marzo! 

Los estudiantes son miembros valiosos de la Mesa Directiva de la PTA del Estado de California.
Como miembros con derecho a voto, comparten sus puntos de vista sobre temas actuales, expresan sus
inquietudes y brindan ideas durante las reuniones a las que asisten. El servicio voluntario como miembro de la mesa
directiva da a los estudiantes la oportunidad de desarrollar aún más las habilidades de liderazgo. 

Los miembros de la mesa estudiantil deben ser estudiantes de secundaria o preparatoria en el año escolar 2020-
2021. Los estudiantes seleccionados formarán parte de la Mesa Directiva de la PTA del Estado de California desde
el 1º de julio de 2020 hasta el 30 de junio de 2021. 

Haga clic aquí para ver la aplicación en línea.

SITIO WEB COLLEGE BOARD PARA PADRES

Nunca es demasiado temprano para comenzar a pensar en la universidad y ayudar
a su hijo durante este proceso de planificación y solicitud. Si usted es padre de un
menor que quiere aprender más sobre las opciones de ayuda financiera o padre de
un estudiante en primer año de preparatoria que está interesado en los programas
AP, el sitio web para padres de College Board tiene recursos para todos:

Conozca los programas de College Board como el PSAT/NMSQT, SAT o AP para ayudar a su hijo a
prepararse para la universidad.
Vea los Seminarios Web de Planificación Universitaria sobre cómo preparar a su hijo para el éxito
universitario.
Revise fechas y fechas límite importantes, como cuándo registrarse para los próximos SATs y cuándo están
disponibles los resultado y puntuación para el AP.
Obtenga respuestas a las preguntas frecuentes de los padres, e información sobre temas de College Board,
como hacer la práctica del SAT, exenciones de tarifas y adaptaciones para exámenes.

Visite parents.collegeboard.org para obtener más información y recursos para apoyar a su hijo en el camino a la
universidad. También puede registrarte para recibir correos electrónicos y mensajes de texto con información,
consejos y recordatorios de la universidad.

http://capta.benchurl.com/c/l?u=A0E3BF3&e=FFECA6&c=4592C&t=1&l=267713ED&email=QJJUS0bkdaY8R6HEQeHSTQ%3D%3D&seq=1
http://capta.benchurl.com/c/l?u=A0E3BF4&e=FFECA6&c=4592C&t=1&l=267713ED&email=QJJUS0bkdaY8R6HEQeHSTQ%3D%3D&seq=1
http://capta.benchurl.com/c/l?u=A0E3BF5&e=FFECA6&c=4592C&t=1&l=267713ED&email=QJJUS0bkdaY8R6HEQeHSTQ%3D%3D&seq=1
http://capta.benchurl.com/c/l?u=A0E3BF6&e=FFECA6&c=4592C&t=1&l=267713ED&email=QJJUS0bkdaY8R6HEQeHSTQ%3D%3D&seq=1
http://capta.benchurl.com/c/l?u=A0E3BF7&e=FFECA6&c=4592C&t=1&l=267713ED&email=QJJUS0bkdaY8R6HEQeHSTQ%3D%3D&seq=1
http://capta.benchurl.com/c/l?u=A0E3BF8&e=FFECA6&c=4592C&t=1&l=267713ED&email=QJJUS0bkdaY8R6HEQeHSTQ%3D%3D&seq=1
http://capta.benchurl.com/c/l?u=A0E3BF9&e=FFECA6&c=4592C&t=1&l=267713ED&email=QJJUS0bkdaY8R6HEQeHSTQ%3D%3D&seq=1
http://capta.benchurl.com/c/l?u=A0E3BFA&e=FFECA6&c=4592C&t=1&l=267713ED&email=QJJUS0bkdaY8R6HEQeHSTQ%3D%3D&seq=1
http://capta.benchurl.com/c/l?u=A0E3BF5&e=FFECA6&c=4592C&t=1&l=267713ED&email=QJJUS0bkdaY8R6HEQeHSTQ%3D%3D&seq=2


POR QUÉ EL SERVICIO DE INTERNET EN CASA ES MÁS IMPORTANTE QUE
NUNCA

Con el censo que comienza este mes y la difusión del coronavirus, es un momento crítico para
tener el servicio de Internet en casa. 

Se enviarán invitaciones de la Oficina del Censo a todos los hogares de EE. UU. Entre el 12 y el
24 de marzo, y CETF puede ayudar a su familia a conectarse, ¡para que pueda contarse!
Completar el censo en línea es la más rápida y fácil de las cuatro opciones: significa que un trabajador del Censo no
necesitará visitar su hogar, no necesitará enviar ningún formulario por correo y no tendrá que lidiar con un
posiblemente larga llamada telefónica.! 

Con la propagación del coronavirus, las escuelas pueden cerrar para proteger a los niños y los maestros. Si esto
sucede, los estudiantes aún pueden mantenerse en contacto con sus maestros y continuar aprendiendo con el
servicio de Internet en el hogar. CETF puede conectar a familias de bajos ingresos con numerosas opciones
asequibles entre $ 10 y $ 23 al mes que son más confiables que los planes de teléfonos celulares, que a menudo se
quedan sin datos antes de fin de mes. 

Su hogar puede ser elegible para ofertas de bajo costo si cumple con UNO de los siguientes criterios:

Tiene un niño inscrito en el NSLP (Programa Nacional de Almuerzos Escolares)
Es beneficiario de CalFresh (cupones de alimentos) o del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria
(SNAP)
Es beneficiario de Medi-Cal o de Ingreso de Seguro Suplementario (SSI)
Los ingresos del hogar son menos de $40,000/año

Puede encontrar ofertes cerca de usted visitando www.everyoneon.org/capta e ingresando su código postal.

¡TOME ACCIÓN!
Ver qué hay de nuevo 

en la tienda PTA!

Ya sea que esté comprando regalos 
de reconocimiento, necesite artículos 

para promocionar su unidad o 
simplemente quiera algo divertido 

para usted, ¡lo tenemos! 
COMPRAR AHORA

Apoyo a la educación artística - 
¡Haz un video de 30 segundos!

Cuéntanos sobre el estado de las artes
educación en tu comunidad, y qué se

puede hacer para mejorarlo. 
¡Nuestros niños lo merecen! 

REGISTRE AQUÍ

Obtenga la información Necesitas
de Ed100

¿Te confunde la jerga educativa?
Sobrepasado por ¿información?
Ed100 puede ayudar desmitificar

nuestro sistema educativo. 

LEER MÁS

http://capta.benchurl.com/c/l?u=A0E3BFB&e=FFECA6&c=4592C&t=1&l=267713ED&email=QJJUS0bkdaY8R6HEQeHSTQ%3D%3D&seq=1
http://capta.benchurl.com/c/l?u=A0E3BFC&e=FFECA6&c=4592C&t=1&l=267713ED&email=QJJUS0bkdaY8R6HEQeHSTQ%3D%3D&seq=1
http://capta.benchurl.com/c/l?u=A0E3BFD&e=FFECA6&c=4592C&t=1&l=267713ED&email=QJJUS0bkdaY8R6HEQeHSTQ%3D%3D&seq=1
http://capta.benchurl.com/c/l?u=A0E3BFE&e=FFECA6&c=4592C&t=1&l=267713ED&email=QJJUS0bkdaY8R6HEQeHSTQ%3D%3D&seq=1

