11 de noviembre, 2020

¡School Smarts ahora sera virtual!
Resumen de las elecciones de noviembre
El referendum del proyecto de ley 793
Kit de temas para las redes sociales para noviembre: agradecidos por nuestros voluntarios
Próximos eventos y fechas límite de la PTA
¿Qué hay de nuevo en la biblioteca de recursos? ¡Actividades de ciencia de Diá de Acción de Gracias!
¡Gracias por su compromiso con los niños y las familias!

¡SCHOOL SMARTS AHORA SERA VIRTUAL!
Únase a nosotros a través de Zoom el viernes 20 de noviembre de 3:00 a
4:00 p.m. para obtener más información sobre la transformación del
galardonado School Smarts Programa de Participación de Padres en un
entorno virtual.
Durante los últimos 10 años, School Smarts ha inspirado a más de 10,000 padres a participar más profundamente
en la experiencia escolar de sus hijos.
El programa School Smarts de siete sesiones brinda capacitación y conocimientos para ayudar a los padres a
entender cómo ellos desempeñan un papel integral en los resultados educativos de sus estudiantes. Cada sesión
ofrece oportunidades para que los participantes compartan sus propias experiencias, hagan preguntas y
consideren cómo pueden desempeñar un papel más activo en la educación de sus hijos.
Los graduados de School Smarts son capaces de:
Explicar por qué la participación de los padres es tan importante
Identificar formas de preparar a su hijo para una experiencia exitosa en la escuela preparatoria para apoyar
la posibilidad de ingresar a la universidad y ejercer carreras profesionales
Resumir formas para saber cómo le está yendo a su hijo en la escuela
Describir cómo cultivar relaciones con la mesa directiva escolar, el director, los maestros y el personal
Compartir cómo prepararse para tener una exitosa conferencia de entre padre y maestro
Indicar diferentes formas de practicar el liderazgo dentro de una comunidad escolar
¡Y mucho, mucho más!

Esta reunión de Zoom ofrece la oportunidad de ver por usted mismo el programa School Smarts e informarse de
cómo usted puede brindar el programa a las familias de su comunidad escolar.
Haga clic aquí para obtener más información, o clic aquí para registrarse.

RESUMEN DE LAS ELECCIONES DE NOVIEMBRE
Gracias a quienes votaron en las elecciones del 3 de noviembre y a quienes
firmaron nuestras peticiones en apoyo de las Propuestas 15 y 16. Felicitamos su
participación en el proceso político y su compromiso con la legislación que afecta
a las familias, los niños y la educación.
Desafortunadamente, la Proposición 16 fue derrotada. Nos decepciona que no
se aprobara, ya que habría permitido una mayor equidad en todos los aspectos
de la vida de los niños y jóvenes de California.
Las boletas todavía se están contando para la Proposición 15, por lo que no
estamos seguros de si se aprobará o no. Si se aprueba, proporcionará miles de
millones en fondos a las escuelas y las comunidades locales al cambiar la forma
en que se gravan las propiedades comerciales.
La PTA del Estado de California continuará apoyando las leyes y las medidas electorales estatales que brindan
fondos educativos críticos que los niños de California necesitan y merecen, y que abordan el legado de trato
desigual de las comunidades desatendidas.

#DECLINETOSIGN - EL REFERENDUM DE SB 793
El 28 de agosto, la legislatura de California aprobó la SB 793, el proyecto de
ley para prohibir la venta de tabaco aromatizado. Sin embargo, el 31 de agosto
se presentó al Secretario de Estado una solicitud de referéndum sobre la SB
793.
El grupo que presento debe recolectar 623,212 firmas antes del 10 de
diciembre de 2020. Según el sitio web de la Secretaría de Estado, “si el
número requerido de votantes registrados firma esta petición y la petición se
presenta a tiempo, habrá un referéndum que impugne la ley de 2020 sobre la
próxima boleta electoral a nivel estatal después de las elecciones generales
del 3 de noviembre de 2020”. Esto significa que se prohibiría la aplicación
de la ley a menos que los votantes voten a favor de la ley cuando el
referéndum esté en la boleta. Lo más probable es que las próximas elecciones generales sean en 2022.
Esta campaña de referéndum está financiada por la industria tabacalera. Le instamos a que NO lo firme, para
garantizar la salud de los niños de California.
También le pedimos que corra la voz a través de nuestra campaña de redes sociales #DeclineToSign
(#DeclineAfirmar) Haga clic aquí para encontrar una plantilla con texto sugerido e imágenes para sus boletines,
publicaciones de Facebook, Instagram y Tweets.

KIT DE TEMAS PARA LAS REDES SOCIALES PARA NOVIEMBRE: AGRADECIDOS
POR NUESTROS VOLUNTARIOS

¡Los kits mensuales de la PTA de temas para las redes sociales han sido
un gran éxito durante TRES meses! Esta caja de herramientas de imágenes y
texto es fácil de copiar y usar en las cuentas de redes sociales de su
unidad/consejo/distrito. Esperamos que los haya encontrado pertinentes y
fáciles de usar.
Para noviembre, tenemos otro tema nuevo: ¡Agradecidos por nuestros Voluntarios!
El corazón de la PTA son los increíbles hombres, mujeres, niños, maestros, miembros de la comunidad, abuelos y
amigos que impulsan la PTA. Los cargos de todos los niveles de la PTA, desde el presidente de la unidad de
defensa hasta el presidente de la PTA Nacional, están ocupados por voluntarios no remunerados que apoyan la
misión de la PTA y que quieren un mundo mejor para #allchildren (todoslos niños). Este mes queremos enfocarnos
en usted y en todo lo bueno que hacen los voluntarios como usted (y lo que han hecho durante más de 120 años).
Haga clic aquí para ver el kit de noviembre, que consta de una serie de ejemplos de publicaciones e imágenes
descargables para todas las principales plataformas de redes sociales, incluidas Facebook, Twitter e Instagram,
además de gráficos para Zoom y una hoja de redes sociales viral.

PRÓXIMOS EVENTOS Y FECHAS LÍMITE DE LA PTA
No queremos que nunca se pierda una oportunidad de capacitación, una fecha límite
importante o un seminario web informativo organizado por la PTA del Estado de California,
por lo que decidimos comenzar a recopilar esta información en un solo lugar para que sea
fácil de encontrar.
Esto es lo que vendrá en las próximas semanas.
Noviembre 15: Fecha límite para presentar declaración de Impuestos, si su año
fiscal finalizó el 30 de junio
Noviembre 20: Lanzamiento del Programa School Smarts Virtual
Noviembre 24: Seminario Web de Liderazgo Mensual
Noviembre 30: Seminario Web sobre Seguros
Para obtener más información sobre estas fechas y eventos (incluyendo los enlaces de registración/ unirse), haga
clic aquí.

¿QUÉ HAY DE NUEVO EN LA BIBLIOTECA DE RECURSOS? ¡ACTIVIDADES DE
CIENCIA DEL DIA DE ACCIÓN DE GRACIAS!
La Biblioteca de Recursos tiene una gran cantidad de contenido nuevo para el otoño. ¡Vea
estos artículos destinados a ayudar a los padres a realizar experimentos en casa con sus
familias para celebrar todo lo relacionado con el otoño!
Ciencia con Plastilina de Bombones: Si a su hijo le gusta hacer slime, cámbielo con
esta sabrosa alternativa que utiliza materiales del hogar para demostrar la ciencia
detrás de los bombones.
18 actividades científicas del Día de Acción de Gracias: Estas actividades de las
ciencias celebran todo lo relacionado con el Día de Acción de Gracias: pavo, calabaza, arándanos, maíz,
bellotas y hojas.
Ingeniería de Resorteras de Bombones: Puede hacer una resortera de mano genial utilizando materiales
simples que probablemente tenga en su casa.

Si nunca antes ha utilizado la Biblioteca de Recursos, ¿por qué no intentarlo? Está llena de actividades de
aprendizaje en casa, videos y documentos que respaldan los Estándares de Ciencias de la Próxima Generación, ¡y
mucho más!
Y la Biblioteca de Recursos es fácil de usar - la función de búsqueda puede ayudarle a encontrar rápidamente lo que
necesita por palabra clave, categoría, tema, tipo de audiencia, nivel de grado escolar e idioma. Haga clic aquí para
navegar.

¡GRACIAS POR SU COMPROMISO CON LOS NIÑOS Y LAS FAMILIAS!
Dado que es la época del año para dar gracias a aquellos a quienes apreciamos, pensamos que es el momento
perfecto para agradecerle a USTED por todo lo que hace en la PTA para apoyar a las familias y a los niños.
Nuestros líderes crearon el siguiente collage que contiene mensajes personales de cada uno de ellos para
recordarles que los apreciamos, especialmente en lo que ha resultado ser un año inusualmente desafiante.
¡Esperamos otro año de trabajo junto con usted en la PTA!

¡TOME ACCIÓN!
Hemos rediseñado nuestra
página de blog

¡Los Beneficios para Miembros
de otoño están aquí!

Haga un video sobre su
experiencia #DiscoverTogether

El blog de la PTA de California tiene
una nueva apariencia para combinar
con todo el excelente contenido nuevo
que hemos estado agregando durante
los últimos meses. ¡Compruébelo
usted mismo!
LEER AHORA

No solo tenemos ofertas de SkyOne, Comparta lo que ha aprendido a través
iD Tech, McDonald's y numerosos
de #DiscoverTogether grabando un
patrocinadores nacionales como
video de 30 segundos. Nos ayudará a
Google y Mathnasium, sino que ahora difundir mensajes positivos sobre las
tenemos una nueva función - ¡Unit
formas en que las familias pueden
Perks!
apoyar la educación de la ciencia.
INFÓRMESE MÁS
GRABAR 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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