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Mayo es el Mes de la Salud 
Mental 

Cuando hablamos de salud, no podemos solo enfocarnos 
en la salud del corazón, la salud del hígado o del cerebro y 
no en la salud de todo el cuerpo. Tiene que ver a la 
persona completa, y hacer uso de las herramientas y los 
recursos que benefician a las mentes y a los cuerpos en 
conjunto. Es por eso que este año, el tema del mes de 
Mayo de la Salud Mental es Fitness #4mind4body. 

Desde 1949, Mental Health America y afiliados en todo el 
país han celebrado Mayo como Mes de la Salud Mental al 
llegar a millones de personas a través de los medios de 
comunicación, eventos locales y exámenes. 

La PTA del Estado de California se une a Mental Health 
America y otras organizaciones para unirse a difundir el 
mensaje de que la salud mental es algo que le debe de importar a todos y usar el material de herramientas para 
el Mes de la Salud Mental de mayo y celebrar actividades de concientización. 

¡Obtenga más información en www.capta.org/mental-health, y no se pierda la teleconferencia de Asuntos 
Comunitarios y de la Salud en Mayo 16! 

 

   

http://capta.bmeurl.co/7CCD773#mentalhealth
http://capta.bmeurl.co/7CCD773#529
http://capta.bmeurl.co/7CCD773#FEBill
http://capta.benchurl.com/c/l?u=7CCD805&e=CBA886&c=4592C&t=0&email=1N7S9agklMciviqcBH%2B2z0oOeDeyiFIfUKEtWoQMMiA%3D&seq=1
http://capta.bmeurl.co/7CCD773#join
http://capta.benchurl.com/c/l?u=7CCD806&e=CBA886&c=4592C&t=0&email=1N7S9agklMciviqcBH%2B2z0oOeDeyiFIfUKEtWoQMMiA%3D&seq=1
http://capta.benchurl.com/c/l?u=7CCD807&e=CBA886&c=4592C&t=0&email=1N7S9agklMciviqcBH%2B2z0oOeDeyiFIfUKEtWoQMMiA%3D&seq=1
http://capta.benchurl.com/c/l?u=7CCD807&e=CBA886&c=4592C&t=0&email=1N7S9agklMciviqcBH%2B2z0oOeDeyiFIfUKEtWoQMMiA%3D&seq=1


Celebre el Día 5/29 con ScholarShare 
y Gane $50 

¡Obtenga $50 cuando abra una nueva cuenta de ahorros para la universidad 
de ScholarShare 529! ScholarShare 529 sabe lo importante que es alcanzar 
las metas de ahorros para la universidad. Es por eso que se unieron con la 
PTA del Estado de California para invitarlo a participar en el Día 529 Day el 29 
de mayo abriendo una nueva cuenta de ahorros para la universidad, ¡a la cual 
ellos le agregarán $50! 

Beneficios de un Plan de Ahorro Universitario ScholarShare 529: 

 Ganancias 100% libre de impuestos – no paga impuestos estatales 

y federales en los fondos utilizados para gastos calificados 

 Bajo costo – menos de la mitad del promedio nacional 

 En cualquier lugar – usar en cualquier escuela acreditada en los EE. 

UU. y en el extranjero 

 Opción de inversión – flexibilidad con administración profesional 

Aproveche esta oferta especial del 29 de Mayo al 1º de Junio de 2018. 

Obtenga más información sobre ScholarShare 529 y el plan de ahorro para la universidad 
enwww.scholarshare529.com/529day. 

 

   

La PTA del Estado de California Patrocina AB 2878 
para Fortalecer la Participación Familiar en las 
Escuelas 

La Participación Familiar es un predictor clave del éxito estudiantil. Es por eso que la PTA del Estado de 
California patrocina el Proyecto de Ley 2878 del Asambleísta Rocky Chávez (San Diego). Este proyecto de 
ley fue autorizado por la Asamblea de California con apoyo bipartidista y ahora se encuentra en el Senado estatal. 

La investigación muestra que la participación familiar conduce a una reducción del ausentismo, una disminución 
de las tasas de estudiantes que no terminan la escuela, un aumento en el rendimiento estudiantil y un aumento 
en las tasas de graduación que llevan a los jóvenes adultos a estar preparados para ir a la universidad y para 
ejercer una carrera. 

http://capta.benchurl.com/c/l?u=7CCD808&e=CBA886&c=4592C&t=0&email=1N7S9agklMciviqcBH%2B2z0oOeDeyiFIfUKEtWoQMMiA%3D&seq=1
http://capta.benchurl.com/c/l?u=7CCD809&e=CBA886&c=4592C&t=0&email=1N7S9agklMciviqcBH%2B2z0oOeDeyiFIfUKEtWoQMMiA%3D&seq=1


Este proyecto de ley es un compromiso para conectar 
familias, escuelas y comunidades y para mejorar los 
resultados de los estudiantes. AB 2878 busca utilizar 
lineamientos basados en la investigación para definir cómo 
debe ser la verdadera participación familiar en el Código de 
Educación para ayudar a guiar a las escuelas. Las 
actividades sugeridas se han desarrollado utilizando prácticas 
y estándares de participación familiar basados en la 
investigación, que incluyen, entre otros, losEstándares 
Nacionales de la PTA para las Asociaciones entre las 
Familias e Escuelas. También podría incluir: 

 Promoción en múltiples idiomas 

 Invitar a los padres y familias que no están 
representados en la escuela, el distrito escolar o en 
la oficina de educación del condado 

 Estrategias de promoción que son diversas e innovadoras. 

Incluir Participación Familiar a la Prioridad #3 del LCFF reflejara mejor lo que es la verdadera participación para 
que las agencias de educación local la puedan implementar, de acuerdo a sus necesidades locales. Es hora de 
involucrar a todos los padres y familias para el éxito de nuestros estudiantes, nuestras escuelas y nuestro estado. 

Para obtener más información sobre AB 2878 – y sobre todos los otros proyectos de ley que la PTA tomó postura 
– visitewww.capta.org/current-legislation. 

 

   

Conozca a Dash 

Los padres de California en todo el estado están hablando sobre el nuevo Dashboard Escolar de California, un 
recurso del Departamento de Educación de California es un rayo de luz sobre lo que está funcionando bien y lo 
que necesita mejoras en las escuelas. El Dashboard es fácil de entender, con clasificaciones codificadas por 
colores que muestran cómo las escuelas y los estudiantes están progresando de acuerdo con muchas medidas 
de éxito. 

¡Vea el video a continuación para obtener más información! 

http://capta.benchurl.com/c/l?u=7CCD80A&e=CBA886&c=4592C&t=0&email=1N7S9agklMciviqcBH%2B2z0oOeDeyiFIfUKEtWoQMMiA%3D&seq=1
http://capta.benchurl.com/c/l?u=7CCD80A&e=CBA886&c=4592C&t=0&email=1N7S9agklMciviqcBH%2B2z0oOeDeyiFIfUKEtWoQMMiA%3D&seq=1
http://capta.benchurl.com/c/l?u=7CCD80A&e=CBA886&c=4592C&t=0&email=1N7S9agklMciviqcBH%2B2z0oOeDeyiFIfUKEtWoQMMiA%3D&seq=1
http://capta.benchurl.com/c/l?u=7CCD80B&e=CBA886&c=4592C&t=0&email=1N7S9agklMciviqcBH%2B2z0oOeDeyiFIfUKEtWoQMMiA%3D&seq=1
http://capta.benchurl.com/c/l?u=7CCD80C&e=CBA886&c=4592C&t=0&email=1N7S9agklMciviqcBH%2B2z0oOeDeyiFIfUKEtWoQMMiA%3D&seq=1


 

 

   

De la Membresía de la PTA como 
Regalo 

¿Qué mejor manera de celebrar la promoción o graduación de un niño que con 
un regalo para todos los niños: una membresía de la PTA? No necesita tener 
un niño en su escuela local para unirse; deles las gracias uniéndose a su PTA 
local o a la PTA del Estado de California. Obsequie una membresía de la PTA 
a otras personas y demuéstrele a la comunidad escolar cómo todos podemos 
tener un impacto positivo en la vida de los niños y las familias. 

La membresía de la PTA apoya el éxito estudiantil en nuestras propias 
comunidades, así como en todo el estado y la nación. Simplemente unirse a la 
PTA muestra una inversión en el futuro de todos los niños. 

¡Si unirse a la PTA para ayudar a todos los niños no es motivo suficiente, eche 
un vistazo a los Beneficios para los Miembros exclusivos para ahorrar dinero 
antes de que llegue el verano para comenzar con la planificación de las vacaciones de verano! 

 

 

 

   

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! 

 

http://capta.benchurl.com/c/l?u=7CCD80E&e=CBA886&c=4592C&t=0&email=1N7S9agklMciviqcBH%2B2z0oOeDeyiFIfUKEtWoQMMiA%3D&seq=1
http://capta.benchurl.com/c/l?u=7CCD80E&e=CBA886&c=4592C&t=0&email=1N7S9agklMciviqcBH%2B2z0oOeDeyiFIfUKEtWoQMMiA%3D&seq=1
http://capta.benchurl.com/c/l?u=7CCD80F&e=CBA886&c=4592C&t=0&email=1N7S9agklMciviqcBH%2B2z0oOeDeyiFIfUKEtWoQMMiA%3D&seq=1
http://capta.benchurl.com/c/l?u=7CCDB47&e=CBA886&c=4592C&t=0&email=1N7S9agklMciviqcBH%2B2z0oOeDeyiFIfUKEtWoQMMiA%3D&seq=1
http://capta.benchurl.com/c/l?u=7CCD810&e=CBA886&c=4592C&t=0&email=1N7S9agklMciviqcBH%2B2z0oOeDeyiFIfUKEtWoQMMiA%3D&seq=1


"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=7CCD811&e=CBA886&c=4592C&t=0&email=1N7S9agklMciviqcBH%2B2z0oOeDeyiFIfUKEtWoQMMiA%3D&seq=1
http://capta.benchurl.com/c/l?u=7CCD812&e=CBA886&c=4592C&t=0&email=1N7S9agklMciviqcBH%2B2z0oOeDeyiFIfUKEtWoQMMiA%3D&seq=1
http://capta.benchurl.com/c/l?u=7CCD813&e=CBA886&c=4592C&t=0&email=1N7S9agklMciviqcBH%2B2z0oOeDeyiFIfUKEtWoQMMiA%3D&seq=1
http://capta.benchurl.com/c/l?u=7CCD814&e=CBA886&c=4592C&t=0&email=1N7S9agklMciviqcBH%2B2z0oOeDeyiFIfUKEtWoQMMiA%3D&seq=1
http://capta.benchurl.com/c/l?u=7CCD815&e=CBA886&c=4592C&t=0&email=1N7S9agklMciviqcBH%2B2z0oOeDeyiFIfUKEtWoQMMiA%3D&seq=1
http://capta.benchurl.com/c/l?u=7CCD816&e=CBA886&c=4592C&t=0&email=1N7S9agklMciviqcBH%2B2z0oOeDeyiFIfUKEtWoQMMiA%3D&seq=1

