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Tome la encuesta para el congreso 2021
¡Necesitamos temas para el programa Reflexiones!
Actualizaciones de las elecciones de noviembre
#DiscoverTogether este octubre
Kits de temas para las redes sociales en octubre: diversidad, equidad e inclusión
CDE lanza la iniciativa "educación para terminar el odio"
¿Qué hay de nuevo en la biblioteca de recursos? ¡Actividades de ciencia para otoño!

TOME LA ENCUESTA PARA EL CONGRESO 2021

A pesar de que tenemos la esperanza de que tendremos un congreso en persona en
2021, también debemos prepararnos para posibilidad de que el congreso sea virtual. 

Ayúdenos completando una encuesta muy breve antes del 26 de octubre. Nos gustaría
saber qué opina sobre viajar y si le preocupa asistir en persona en momentos de
distanciamiento social. Haga clic aquí para comenzar. 

¡Incluya su información y la incluiremos para participar en un sorteo para una de 10
tarjetas de regalo de Starbucks!

¡NECESITAMOS TEMAS PARA EL PROGRAMA REFLEXIONES!

¡Ayúdenos a elegir el tema que despertará la diversión y la creatividad para el Programa Reflexiones del 2022-23! El
estudiante que presente el tema ganador recibirá un premio de $100 de la PTA Nacional. 

El Programa Reflexiones de la PTA Nacional ha ayudado a los estudiantes a explorar sus propios pensamientos,
sentimientos e ideas, desarrollar la alfabetización artística, aumentar la confianza y encontrar un amor por el
aprendizaje que los ayudará a tener más éxito en la escuela y en la vida. 
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Cada año, más de 300,000 estudiantes de Pre-K hasta el grado 12 presentan trabajos
artísticos originales en coreografía de danza, producción de películas, literatura,
composición musical, fotografía y artes visuales en respuesta a un tema seleccionado por
los estudiantes. 

No serán considerados temas anteriores ni duplicación de trabajo artístico. Esto significa
que estamos buscando ideas de temas más originales. 

Para participar, envíe su tema en línea antes del 1º de noviembre de 2020. Haga clic aquí
para enviarla, y clic aquí para obtener más información sobre el Programa Reflexiones.

ACTUALIZACIONES DE LAS ELECCIONES DE NOVIEMBRE

Promueva su voto por Props. 15 y 16 

La PTA del Estado de California actualmente apoya las Proposiciones 15 y 16 en la boleta electoral del 3 de
noviembre. Le invitamos a apoyar ambas propuestas firmando nuestras peticiones, lo que puede hacer haciendo clic
aquí:

Prop. 15: ¡Más dinero para las escuelas y las comunidades locales!

La Propuesta 15 requeriría que las propiedades comerciales e industriales con un valor
de $3 millones o más sobre el valor actual del mercado paguen más impuestos, con lo
cual se recaudaría hasta $ 11.5 billones en fondos adicionales para escuelas y
comunidades locales. Protege a todos los propietarios e inquilinos de impuestos de
TODAS las propiedades residenciales. 

Prop.16: Restaura políticas críticas para la igualdad de oportunidades estatales de empleo, contratación y
educación 

Esta enmienda constitucional, que aparece en la boleta electoral estatal de noviembre de 2020
por la legislatura, pide a los votantes de California que voten para permitir el uso de la diversidad
racial, de género y étnica como factores (pero no factores decisivos) en la educación, incluidas
las admisiones universitarias, empleo del gobierno y contratación gubernamental. Restauraría la
acción afirmativa en California y serviría como plano para que todos los californianos puedan
tener éxito. 

Para obtener información sobre ambas medidas, visite https://capta.org/focus-areas/advocacy/state-ballot-measures/

#CreateTheVote campaña de Octubre 

#CreateTheVote es una campaña de nuestro socio Create CA para obtener el voto
destinado a resaltar cómo la participación cívica se relaciona con la educación artística
y alentar a su comunidad a participar en las elecciones locales. 

Create CA ha diseñado algunos puntos de campaña no partidistas únicos que puede
utilizar en las redes sociales, boletines y correos electrónicos: 

1. Revise las muestras de publicaciones de muestra y los componentes de este folleto. 
2. Los 58 condados de California tienen su propio gráfico único. Obtenga el suyo aquí y utilícelo en su firma de
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correo electrónico, sus publicaciones en las redes sociales y su comunicación AHORA hasta el 3 de noviembre. 
3. Comparta el video Create the Vote, que se basa en los valores que compartimos como nación y conecta las cinco
disciplinas con el recordatorio de VOTAR. 
4. ¡Utilice el hashtag #CreateTheVote!

#DISCOVERTOGETHER ESTE OCTUBRE

Octubre cuenta con algunas de las semanas de celebración más divertidas del año:
Semana Mundial del Espacio, Semana de Ciencias de la Tierra, Semana Nacional de
Química, Semana Solar , y Semana de Ciencias Nucleares. Hay algo para todos y no
podría haber un mejor momento para elegir algunas actividades de nuestra Biblioteca
de recursos y divertirse (y aprender algo de ciencia) con su familia. 

¿Ha encontrado algo de tiempo para #DiscoverTogether (#DescubrirJuntos)? Si es
así, comparta con nosotros lo que ha funcionado para su familia grabando aquí un breve y sencillo video de
testimonio. Si no es así, octubre es un momento perfecto para comenzar.

KITS DE TEMAS PARA LAS REDES SOCIALES EN OCTUBRE: DIVERSIDAD,
EQUIDAD E INCLUSIÓN

¡Los kits mensuales de temas para las redes sociales de la PTA han
estado funcionando muy bien durante dos meses! Este kit 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 octubre, tenemos otro tema nuevo: ¡Diversidad, Equidad e Inclusión!! 

La diversidad, la equidad e la inclusión no deben ser solo palabras de moda que usamos en nuestras reuniones de
la PTA; deben ser un verdadero enfoque de nuestras unidades, consejos y distritos. Si realmente creemos en la
misión de la PTA - impactar positivamente las vidas de TODOS los niños y las familias - debemos hacer nuestra
parte para asegurar que nuestras PTAs, escuelas, comunidades, nuestra nación y nuestro mundo sean lo más
inclusivos y equitativos posible. 

Haga clic aquí para ver el kit de octubre, 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 de gráficos de fondo para las redes sociales como Zoom e información de apoyo y diversidad, equidad e
inclusión. 

CDE LANZA LA INICIATIVA "EDUCACIÓN PARA TERMINAR EL ODIO"

El 21 de septiembre, el Superintendente Estatal de Instrucción Pública, Tony Thurmond,
anunció una nueva iniciativa multifacética de “Educación para Terminar el Odio” diseñada
para empoderar a los educadores y estudiantes a enfrentar el odio, la intolerancia y el racismo
que está aumentando en las comunidades del estado y la nación. 

Bajo un nuevo esfuerzo detallado durante una conferencia de prensa virtual, el
Superintendente del Estado dijo que el Departamento de Educación de California (CDE)
liderará una serie de estrategias, que incluyen subvenciones para capacitación de
educadores, asociaciones con líderes comunitarios y sesiones de aula virtual, que
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aprovechan el poder de la educación para crear una sociedad más justa. 

Para obtener información sobre esta iniciativa y cómo usted o su escuela pueden participar, haga clic aquí.

¿QUÉ HAY DE NUEVO EN LA BIBLIOTECA DE RECURSOS? ¡ACTIVIDADES DE
CIENCIA PARA OTOÑO!

La Biblioteca de Recursos tiene una gran cantidad de excelente y nuevo contenido este mes.
Nuestros tres artículos destacados giran en torno a Halloween y el aprendizaje en casa, dos
cosas que definitivamente están en la agenda de la mayoría de las familias este otoño.

Experimentos e ideas de Ciencia de Halloween, de Science Bob

Actividades De Ciencia Y Naturaleza Para Niños Encerrados, de Cornell Lab of
Ornithology K-12 Education

7 Grandes y Divertidos Experimentos de Química en Casa para niños, de Interesting Engineering

Si nunca antes ha utilizado la Biblioteca de Recursos, ¿por qué no intentarlo? Está repleta 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 buscar rápidamente lo que
necesita por palabra clave, categoría, tema, tipo de audiencia, nivel de grado escolar e idioma. Haga clic aquí para
navegar.

¡TOME ACCIÓN!
Asista al Seminario Web Sobre 
Educación Artística del 29 de

Octubre

Únase a la PTA y Create CA mientras
compartimos los recursos más nuevos

y la información esencial sobre la
educación artística en el nuevo

panorama de aprendizaje a distancia. 
REGÍSTRESE AHORA

La Grabación de la Reunión de
Liderazgo Ya Está Disponible

¿Se perdió la Reunión de Liderazgo el
21 de septiembre? No se preocupe,

puede ver la grabación en el sitio web
de la PTA del Estado de California. 

VER AHORA

Nuevo episodio de "Notas de la
Mochila"

En el último episodio galardonado
podcast de la PTA Nacional, el experto
en educación Merve Lapus lo ayuda a
clasificar los recursos buenos, malos y

feos en línea. 
ESCUCHAR 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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