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La inscripción para la reunión de asociación estatal ya stá abierta
Nuevos recursos sobre el coronavirus en capta.org
Por qué la ciencia de la próxima generación es apta para el aprendizaje a distancia
El valor de la membresía de la pta
¡Ahora es el momento para que los padres aboguen!
¿Qué hay de nuevo en la biblioteca de recursos?
College board esta planificando hacer las pruebas sat en casa

LA INSCRIPCIÓN PARA LA REUNIÓN DE ASOCIACIÓN ESTATAL YA STÁ
ABIERTA

Como miembro de la PTA del Estado de California, su voz es importante. Este año, hacer
cosas importantes parece más importante que nunca. Aunque echaremos de menos ver a
nuestros compañeros miembros de la PTA en persona, estamos entusiasmados de tener
una reunión en línea con todo el estado. Esta es una oportunidad única para incluir más
miembros en el proceso de tomar decisiones. 

En la Reunión de la Asociación Estatal 2020, decidiremos juntos cómo la PTA del Estado
de California abogará por los niños y las familias en los años por venir. 

Únase a nosotros de 7:00-9:00 p.m. el martes 9 de junio, el miércoles 10 de junio y el jueves 11 de junio a la
reunión. Tenga en cuenta: las audiencias para resoluciones y la plataforma legislativa se llevarán a cabo la semana
anterior a la reunión de la asociación estatal (el 2, 3 y 4 de junio), ¡así que asegúrese de registrarse antes del 1º de
junio para que pueda participar! 

Visite las páginas web de nuestra reunión de asociación estatal para obtener información sobre el calendario de
audiencias y reuniones, leer las plataformas de resoluciones y legislación y comprender los requisitos de registro. Si
está listo para registrarse ahora, haga clic aquí para ir directamente al portal de registración.

NUEVOS RECURSOS SOBRE EL CORONAVIRUS EN CAPTA.ORG

Actualizamos constantemente las páginas de COVID-19 on our website with information and resources that are
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relevant to you. en nuestro sitio web con información y recursos que son relevantes para usted. Por ejemplo, este
mes agregamos lo siguiente a la página de Recursos COVID-19 para padres, familias y educadores:

Herramientas para el bienestar mental y emocional de organizaciones como Child Trends, ACES Aware y
Positive Coaching Alliance

200 actividades gratuitas para hacer en el hogar y recursos para niños desde pre-K hasta el 12 de la Oficina
del Censo de los EE. UU., que ayudan a los niños a aprender por qué es importante contar a todos en el
Censo 2020

Notas de la Mochila: Como bordar juntos la ansiedad de COVID-19: en este episodio del popular podcast de
la PTA Nacional presenta consejos del psicólogo Dr. Erlanger "Earl" Turner sobre cómo mantenerse felices,
saludables y aprender durante este momento difícil

POR QUÉ LA CIENCIA DE LA PRÓXIMA GENERACIÓN ES APTA PARA EL
APRENDIZAJE A DISTANCIA

Covid-19 ha cambiado una gran cantidad de cosas para niños, familias y escuelas. Pero resulta
que el nuevo enfoque de California para la enseñanza de las ciencias, llamado Estándares de las
Ciencias de la Siguiente Generación o NGSS, funciona muy bien para apoyar la educación
científica en nuestro nuevo mundo de aprendizaje a distancia. 

Haga clic aquí para leer el nuevo artículo de opinión en nuestro blog sobre qué es NGSS y cómo
este enfoque basado en fenómenos se presta para aprender fuera de un salón de clases
tradicional.

EL VALOR DE LA MEMBRESÍA DE LA PTA

En la edición de primavera de Member Perks (Beneficios Para Miembros), le brindamos algunas
ofertas y descuentos excelentes que pueden ayudarle a superar la pandemia: descuentos en
productos de Smart & Final y un enlace a subvenciones que pueden ayudar a su PTA; acceso a
internet gratuito o de bajo costo a través de CETF; y refinanciación de préstamos para automóviles
de SkyOne. 

Pero los Member Perks son solo una de las formas en que su membresía de la PTA puede servirle.
Los miembros y sus familias también obtienen lo siguiente: acceso a becas y subvenciones;
representación, un "asiento en la mesa" cuando se toman decisiones importantes en la escuela o distrito escolar de
su hijo; la capacidad de ayudar a avanzar las leyes locales, estatales y nacionales que benefician a familias y niños;
y acceso a una variedad de programas y material que ayudan a mejorar el aprendizaje, la creatividad y participación
cívica.

¡AHORA ES EL MOMENTO PARA QUE LOS PADRES ABOGUEN!

Desafortunadamente, la pandemia de COVID-19 ha desbordado la capacidad del
estado para apoyar adecuadamente la educación, la salud y el bienestar de los niños
de California. ¿Qué pueden hacer los padres para combatir este golpe? Puede
hablar y abogar por más dinero: más dinero del gobierno federal, más dinero en las urnas y más ingresos en el
presupuesto estatal. 

Aquí hay tres pasos que puede seguir: 
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1. 1. Ponerse en contacto con los representantes de su estado: hágales saber cuál será el impacto del
presupuesto propuesto en su escuela. Para encontrar a sus representantes, haga clic aquí. 

2. Abogar por Más Fondos Federales: comuníquese con sus representantes federales y pídales que aboguen
por $200 mil millones adicionales en fondos federales para las escuelas. Si no actúa el Congreso, las escuelas
experimentarán importantes recortes presupuestarios provocados por la pandemia. Haga clic aquí para enviar un
mensaje a sus representantes federales. 

3. Ayudar a pasar la Iniciativa Primero las Escuelas y Comunidades la cual se encuentra en la boleta
electoral de noviembre: Esto podría recaudar aproximadamente $11.5 mil millones de dólares cada año para
nuestras escuelas y comunidades locales. Haga clic aquí para ser voluntario. 

¿QUÉ HAY DE NUEVO EN LA BIBLIOTECA DE RECURSOS?

La nueva Biblioteca de Recursos en Línea de la PTA del Estado de California está llena de
actividades de aprendizaje en el hogar, videos y documentos que respaldan los Estándares de
ciencias de la próxima generación, ¡y mucho más! 

Los recursos destacados de este mes incluyen actividades de participación de STEM para
niños, los mejores libros de STEM para niños y una herramienta para ayudar a los padres a
convertirse en un socio de aprendizaje de STEM más activo para sus hijos. 

¿Por qué no darle una oportunidad? Es fácil: use la función de búsqueda para encontrar rápidamente lo que
necesita por palabra clave, categoría, tema, tipo de audiencia, nivel, grado escolar e idioma. Haga clic aquí para
navegar.

COLLEGE BOARD ESTA PLANIFICANDO HACER LAS PRUEBAS SAT EN CASA

College Board, uno de los socios de educación de la PTA del Estado de
California, ha indicado que si las escuelas no abren en el otoño, ofrecerá una
versión digital del SAT que se puede administrar en el hogar. 

"Sabemos que los estudiantes y los educadores están preocupados acerca de cómo el coronavirus puede
interrumpir el proceso de admisión a la universidad, y queremos hacer todo lo posible para ayudar a aliviar esa
ansiedad durante este momento tan exigente," dijo el Jefe Ejecutivo de College Board, David Coleman, en una
entrevista reciente. "En la desafortunada e improbable posibilidad de que las escuelas no abran este otoño, el
College Board estará listo para proporcionar pruebas del SAT digital en casa." 

College Board ya está permitiendo que los estudiantes tomen una versión modificada del examen AP en casa, y
dice que si terminan proporcionando las pruebas de SAT en casa, "trabajarán con los estados y distritos escolares
para proporcionar tecnología o puntos de acceso Wi-Fi para asegúrese de que cualquier estudiante que desee
tomar el SAT pueda hacerlo.” 

Visite la página web SAT de College Board regularmente para conocer nueva información.

TOME ACCIÓN!
Manténgase Conectado 

Durante El Brote
Inscripción por adelantado

disponible en TOTEM el 1º de junio
¡Cúbrase Con Clase!
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CETF puede ayudar a las familias
afectadas por COVID-19 a encontrar
soluciones informáticas y de Internet

gratuitas o de bajo costo. 
APRENDE MÁS

¿Desea registrar nuevos miembros por
adelantado para el próximo año de la
PTA? ¡A partir del 1º de junio, podrá

hacerlo a través del sistema de
membresía electrónica TOTEM! 

ÚNETE AHORA

La Tienda PTA ahora vende elegantes
máscaras de algodón de tela de buena

calidad de dos capas. Vienen con el
logo de PTA o PTSA. 
COMPRAR AHORA

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