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USTED Cree en Nuestros Niños y en la PTA – 
¡Gracias! 

Durante la temporada de gratitud, agradecemos a todos los que valoran la educación, la seguridad y el bienestar 
de todos los niños. ¡Gracias, miembros de la PTA! Con el simple hecho de unirse a la PTA, usted demuestra 
que cree en los niños y cree en la PTA. 

Obsequie el regalo de la membresía a 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 su propia comunidad, en todo el estado y en todo el país. Además, los miembros tienen acceso 
exclusivo a los Beneficios para Miembros que les ayuda ahorrar dinero en todo, desde útiles escolares hasta 
alquiler de autos y descuentos para museos. Obtenga más información en www.capta.org/member-perks. 

http://capta.bmeurl.co/76018F8#ThankYou
http://capta.bmeurl.co/76018F8#Fire
http://capta.bmeurl.co/76018F8#Fire
http://capta.bmeurl.co/76018F8#HealthyLifestyle
http://capta.bmeurl.co/76018F8#Legislative
http://capta.bmeurl.co/76018F8#Homeless
http://capta.bmeurl.co/76018F8#Engaged
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=760191C&e=BFB887&c=4592C&t=0&email=1N7S9agklMciviqcBH%2B2z0oOeDeyiFIfUKEtWoQMMiA%3D&seq=1
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=760191D&e=BFB887&c=4592C&t=0&email=1N7S9agklMciviqcBH%2B2z0oOeDeyiFIfUKEtWoQMMiA%3D&seq=1


 

 

   

Recursos para la Victimas de los Incendios 
Forestales 

La misión de la PTA de California es impactar positivamente en la vida de todos los niños y familias – una misión 
que siempre es importante, pero especialmente durante tiempos de crisis. El estado de California ha sido 
devastado por incendios forestales este otoño y estos pueden ser inquietantes y peligrosos para los niños. 
Aprenda cómo ayudar a los niños a hacer frente a los incendios forestales en www.capta.org/coping-with-
wildfires. 

Una emergencia de salud pública en el estado de California ha sido declarada debido a los incendios forestales, y 
la Administración Trump ha aprobado la solicitud de California de ayuda directa a aquellos en los condados de 
Napa y Sonoma que han sufrido pérdidas debido a los incendios forestales. Los sobrevivientes que viven en los 
condados de Sonoma y Napa ahora pueden solicitar en línea la Asistencia Individual por Desastre federal 
al www.disasterassistance.gov o por teléfono al 800-621-3362 or (TTY) 800-462-7585. 

Los solicitantes que utilizan el 711 o el Servicio de Retransmisión de Video pueden llamar al 800-621-3362. Las 

líneas de números gratuitos están abiertas de 7 a.m. a 10 p.m. siete días a la semana. Hay más información 
disponible le sobre el programa federal de Asistencia Individual por Desastre en www.fema.gov. Obtenga más 
información sobre los peligros del humo y las precauciones que puede tomar del Centro para el Control y la 
Prevención de Enfermedades enwww.cdc.gov/features/wildfires. 

   

http://capta.bmetrack.com/c/l?u=760191E&e=BFB887&c=4592C&t=0&email=1N7S9agklMciviqcBH%2B2z0oOeDeyiFIfUKEtWoQMMiA%3D&seq=1
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=760191E&e=BFB887&c=4592C&t=0&email=1N7S9agklMciviqcBH%2B2z0oOeDeyiFIfUKEtWoQMMiA%3D&seq=1
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=760191F&e=BFB887&c=4592C&t=0&email=1N7S9agklMciviqcBH%2B2z0oOeDeyiFIfUKEtWoQMMiA%3D&seq=1
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=7601920&e=BFB887&c=4592C&t=0&email=1N7S9agklMciviqcBH%2B2z0oOeDeyiFIfUKEtWoQMMiA%3D&seq=1
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=7601921&e=BFB887&c=4592C&t=0&email=1N7S9agklMciviqcBH%2B2z0oOeDeyiFIfUKEtWoQMMiA%3D&seq=1


Noviembre es el Mes de Estilos de Vida Saludable 

La PTA Nacional ha declarado Noviembre como el 
Mes de Estilos de Vida Saludable y se les invita a las 
PTAs de la nación a planificar eventos estudiantiles y 
actividades familiares saludables durante todo el mes 
como una forma de iniciar su compromiso de crear 
lugares saludables y seguros para que los niños 
aprendan y prosperen. 

¿Qué hará su PTA para celebrar? ¡Sea creativo y 
haga que la vida saludable sea divertida! Algunas 
ideas incluyen: 

 Planificar un evento saludable para que 
participe toda la familia, como asistir a una 
demostración de cómo cocinar saludable, 
limpiar el patio de la escuela o hacer un jardín y plantar plantas 

 Hacer un esfuerzo para solo servir alimentos saludables en eventos de la PTA, incluyendo los eventos 
de recaudación de fondos 

 Comenzar un reto estudiantil para cada día de la semana, con desafíos como probar una nueva fruta o 
verdura, caminar 10,000 pasos o beber 8 vasos de agua. 

 

   

Victorias Legislativas para los Niños y Familias 

Este año, la PTA de California tomó postura en más de 
120 proyectos de ley en la Legislatura de California, de 
los cuales 34 fueron firmados y aprobados, una gran 
victoria para todos los niños y familias. Cada año, la PTA 
de California toma postura sobre la legislación 
relacionada con la educación, la salud y el bienestar de 
las vidas de los niños, así como con la legislación 
relacionada con el funcionamiento de la asociación. 

Durante la Sesión Legislativa de 2017, el Gobernador 
Brown firmó y aprobó dos proyectos de ley 
monumentales apoyados por la PTA del Estado de 
California. 

 AB 10 (Cristina Garcia): Este proyecto de ley requiere que cualquier escuela pública, que cuente con 

grados de 6 al 12 y que al menos el 40 por ciento del cuerpo estudiantil reciba almuerzo gratis/reducido, 
proporcione productos de higiene femenina gratuitos. La PTA de California apoyó este proyecto de ley 
como un problema de equidad para eliminar cualquier barrera para que los estudiantes participen 
plenamente en sus estudios o actividades deportivas 

 AB 480 (Lorena Gonzalez Fletcher): Este proyecto de ley requiere que se incluyan pañales a las listas 

de servicios de apoyo que CalWORKS cubre. La PTA del Estado de California apoyó este proyecto de 
ley debido a la necesidad y el costo de los pañales, y de acuerdo a nuestro objetivo principal de defender 
y proteger a los niños más vulnerables. 

Vea el Informe de Acción Legislativa del final de la sesión 2017 de la PTA del Estado de California. 

 

   

http://capta.bmetrack.com/c/l?u=7601922&e=BFB887&c=4592C&t=0&email=1N7S9agklMciviqcBH%2B2z0oOeDeyiFIfUKEtWoQMMiA%3D&seq=1


Abogando por los Jóvenes Indigentes 

El lema de PTA – cada niño, una voz – incluye abogar por los casi 200,000 niños y jóvenes sin hogar de 
California. Según los datos del Departamento de Educación de California, el número de estudiantes sin hogar en 
California aumentó más del 20 por ciento en solo dos años.  

Los niños indigentes se enfrentan a muchos desafíos, 
como la inseguridad alimentaria, el estrés, la falta de 
dormir, la falta de acceso a instalaciones de higiene, a 
obstáculos del transporte y la dificultad para obtener 
ropa y útiles escolares. Esas luchas, junto con la 
incapacidad de estudiar en el mismo lugar debido al 
constante cambio de vivienda, contribuyen a las bajas 
tasas de asistencia escolar. Los niños sin hogar 
también pueden experimentar estigmatización, 
insensibilidad y rechazo por parte de sus compañeros 
de clase y maestros. 

Las escuelas, las comunidades y las PTAs locales 
pueden desempeñar un papel importante para ayudar 
a disminuir el estrés de los niños y familias sin hogar 
que pueden no solo no tener un hogar, sino también 
estar fuera de su sistema de apoyo de amigos, comunidad y escuelas. Comience por hablar con el enlace de 
Personas Indigentes de su distrito escolar para averiguar cómo puede ayudar y apoyar a los estudiantes y 
familias sin hogar. 

Obtenga más información en www.capta.org/homeless-youth-and-families. 

 

   

Manténgase Conectado con la 
PTA 

¡Obtenga las noticias más recientes sobre la educación, salud, 
participación familiar y los asuntos comunitarios que afectan a los niños, 
las escuelas y las comunidades, únase a nosotros en línea! ¡Siga a la 
PTA del Estado de California en Facebook,Instagram y Twitter y nosotros 
lo seguiremos a usted y compartiremos su historia. 

Asegúrese de 
usar #PTA4Kids, #BelieveInOurChildren y #JoinPTA cuando este 

tuiteando o publicando algo sobre la membresía y el valor de la PTA. 

 

   

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! 

 

"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.bmetrack.com/c/l?u=7601923&e=BFB887&c=4592C&t=0&email=1N7S9agklMciviqcBH%2B2z0oOeDeyiFIfUKEtWoQMMiA%3D&seq=1
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=7601924&e=BFB887&c=4592C&t=0&email=1N7S9agklMciviqcBH%2B2z0oOeDeyiFIfUKEtWoQMMiA%3D&seq=1
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=7601925&e=BFB887&c=4592C&t=0&email=1N7S9agklMciviqcBH%2B2z0oOeDeyiFIfUKEtWoQMMiA%3D&seq=1
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=7601926&e=BFB887&c=4592C&t=0&email=1N7S9agklMciviqcBH%2B2z0oOeDeyiFIfUKEtWoQMMiA%3D&seq=1
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=7601927&e=BFB887&c=4592C&t=0&email=1N7S9agklMciviqcBH%2B2z0oOeDeyiFIfUKEtWoQMMiA%3D&seq=1
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http://capta.bmetrack.com/c/l?u=7601929&e=BFB887&c=4592C&t=0&email=1N7S9agklMciviqcBH%2B2z0oOeDeyiFIfUKEtWoQMMiA%3D&seq=1
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=760192A&e=BFB887&c=4592C&t=0&email=1N7S9agklMciviqcBH%2B2z0oOeDeyiFIfUKEtWoQMMiA%3D&seq=1


  
  

 

 


