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HORARIO SEMANAL DE LA OFICINA DE DEI A PARTIR DEL 18 DE MAYO
¿Busca orientación sobre cómo iniciar un comité DEI en su unidad,
consejo o distrito? ¿Está buscando comentarios o ideas sobre cómo
hacer que un futuro programa o evento sea lo más inclusivo
posible? ¿Se pregunta qué capacitaciones, presentaciones y
recursos de la PTA sobre diversidad, equidad e inclusión están
disponibles y cómo acceder a ellos?
Puede obtener respuestas a esas preguntas y más si se inscribe a
un espacio durante el horario de oficina virtual semanal del
comité de DEI, donde usted puede hablar directamente con un
miembro del comité de DEI de la PTA del Estado de California.
Ellos están disponibles para ayudar todos los martes por la noche
de 7:00 a 8:00 p.m., comenzando el 18 de mayo y continuando
hasta el final del período (29 de junio).
Los espacios son limitados, ¡así que regístrese ahora! Puede asistir
con un compañero de la PTA o incluso con todo su comité.
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KIT DE TEMAS PARA LAS REDES SOCIALES PARA MAYO
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 mayo, el tema es Concientización sobre la Salud Mental.
Mayo es el Mes de la Concientización sobre la Salud Mental. La
PTA se dedica a expandir los apoyos y servicios de salud mental
para nuestros niños. Como padres, sabemos lo que se necesita
para mantener a un niño físicamente sano (alimentos nutritivos,
ejercicio, vacunas), pero los conceptos básicos para una buena
salud mental no siempre son tan claros. Lo "básico" es saber que la
salud mental de los niños es importante. Necesitamos tratar la salud
mental de un niño como lo hacemos con su salud física, pensar en
ella y prestar atención y, cuando sea necesario, ayuda profesional.
Haga clic aquí para ver el Kit de mayo, 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.

RETO DE MEMBRESÍA DE MAYO
No olvide participar en el Reto de Membresía - “Cinco de Mayo”:
Todas las unidades de la PTA que envíen un mínimo de 5 nuevos
miembros a la oficina de la PTA del Estado de California a través de
los canales apropiados antes del 31 de mayo de 2021 participarán
en un sorteo para ganar un panel sándwich para su escuela. El
sorteo se realizará a más tardar el 15 de junio de 2021.
Para obtener más información sobre los incentivos y retos de la
membresía, visite nuestra página web de Incentivos para la
membresía.

LOS PREMIADOS DEL PROGRAMA REFLEXIONES ESTÁN AQUÍ!
Únase a nosotros a celebrar los logros de los increíbles estudiantes
artistas de todo California que recibieron premios en el Programa
Nacional de Arte Reflexiones de la PTA 2020-2021, cuyo tema fue
"Yo Importo Porque ..."
Puede encontrar a los premiados y enlaces a sus obras de arte en
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las páginas del Programa Reflexiones del sitio web de la PTA del
Estado de California.
Gracias a todas las unidades que participaron y brindaron la
oportunidad a miles de niños de expresarse y ser escuchados y
vistos. Este programa tiene un gran alcance y es profundamente
significativo para muchos estudiantes, especialmente durante estos
tiempos desafiantes.

18 DE MAYO FECHA LÍMITE PARA PRESENTAR
SOLICITUDES PARA SERVIR EN BOM (MESA DIRECTIVA)
¡Queremos recordarle que se acerca rápidamente la fecha límite
para postularse para formar parte de la Mesa Directiva (BOM) de la
PTA del Estado de California 2021-23!
Las solicitudes en línea deben enviarse antes del 18 de mayo de
2021 y las solicitudes en papel deben tener sello del correo postal
antes del 17 de mayo de 2021. Haga clic aquí para ver ambas
solicitudes.
¿Por qué debería considerar participar en la BOM? ¡Para que
pueda ser parte del equipo de voluntarios dedicados que se
encargan de los asuntos de la PTA del Estado de California!
Trabajamos juntos para apoyar la misión de la PTA mediante el
desarrollo de programas y políticas que apoyan a los líderes locales
y promoviendo el bienestar de los niños y las familias en las
escuelas y las comunidades locales.
A través de comisiones y comités, la BOM aborda las prioridades
internas como el liderazgo, la membresía, los programas y servicios,
las comunicaciones y las finanzas, así como las prioridades
externas como la participación de la familia, la educación, la salud y
asuntos de la comunidad.
Los puestos de consultores y comités también están disponibles y
ofrecen flexibilidad para ayudar a promover el trabajo de la
asociación en las áreas del Programa de Arte Reflexiones, becas,
subvenciones, desarrollo de recursos, capacitación regional y más.
(Vea la solicitud para obtener detalles adicionales).

DECLARACIÓN DE DERECHOS DE EQUIDAD DIGITALES DE CETF

¿Sabía que el 35% de los hogares en California con niños en edad
escolar carecen de acceso a Internet? La pandemia ha puesto de
relieve el poder de una Internet de calidad para quienes la tienen y
el impacto negativo en quienes no la tienen.
La brecha digital seguirá haciéndose más grande a menos que nos
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unamos y la cambiemos. ¡El tiempo es ahora!
CETF ha redactado una Declaración de Derechos de Equidad
Digital con el objetivo de capacitar a todos para que tengan acceso
a Internet de calidad. Contiene 10 principios fundamentales para
guiar a los políticos, corporaciones, fundaciones y educadores
durante este año extremadamente crítico para construir un Estados
Unidos pos pandemia con la promesa de Internet para TODOS
Ahora.
Lo invitamos a que haga clic aquí y firme la petición de CETF, y
ayude a hacer realidad la equidad digital.
También le recomendamos que lea o descargue el folleto de la
Declaración de Derechos de Equidad Digital de CETF, que puede
compartir con las familias de su PTA.

ASPECTOS DESTACADOS DE NUESTRO BLOG
Estamos constantemente agregando contenido nuevo a nuestro
blog, pero si no ha tenido la oportunidad de verlo recientemente,
aquí hay un resumen rápido de lo que se ha publicado en las
últimas semanas:
Eventos de mayo de 2021: Vea una lista de todas las
oportunidades de capacitación y promoción para nuestros
líderes y miembros durante el resto de mayo.
Abogar por la Reapertura de las Escuelas: ¿Qué Puede
Hacer Su PTA? Ahora que el Gobernador y la Legislatura han
llegado a un acuerdo sobre los detalles relacionados con los
$2 mil millones para incentivar a las escuelas a reabrir para
el aprendizaje en persona, ¿qué puede hacer su PTA?
Inspírese con las ideas y sugerencias de este artículo escrito
por Shereen Walter, Directora de Legislación de la PTA del
Estado de California.
Mantenerse Conectado con las Familias de la PTA en un
Mundo Virtual: En este artículo, Kari Gray de nuestra
Comisión de Participación Familiar sugiere formas de
mantener a todos conectados en nuestras PTAs y escuelas
cuando no podemos reunirnos en persona: por ejemplo,
comunicándonos de manera clara y frecuente, organizando
una variedad de actividades sociales y de aprendizaje, y
construyendo relaciones auténticas.

ACTUALIZACIÓN DE ETS SOBRE LOS
EXÁMENES DE PRIMAVERA
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La pandemia de COVID-19 ha creado entornos de aprendizaje
extremadamente difíciles tanto para los estudiantes como para los
padres. Es por eso que recopilar información a través de los
exámenes estatales es ahora más importante que nunca, para
ayudar a comprender mejor el impacto que la pandemia ha tenido
en el aprendizaje de los estudiantes.
Los exámenes para estudiantes en todo el estado están en marcha
y, así como el aprendizaje es diferente este año escolar, los
exámenes también son diferentes.
Haga clic aquí para leer más sobre los exámenes de primavera en
el blog de la PTA del Estado de California.

¡TOME ACCIÓN!

Vea el nuevo y emocionante
contenido que hemos
agregado este mes

No se pierda el nal
seminario web sobre
abogacia del trimestre

La grabación del seminario
web de la reapertura escolar
ya está disponible en línea

BUSCAR AHORA

REGÍSTRESE
AHORA

VER AHORA
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