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ASISTA A LA REUNIÓN DE LIDERAZGO DE LA PTA EL 21 DE SEPTIEMBRE
Durante el año 2020-2021, todo será diferente con las PTAs, ¡pero seguirán
siendo importantes! La PTA conecta a las familias con su escuela y
proporciona recursos para estudiantes y maestros para que el aprendizaje a
distancia sea la mejor experiencia posible.
Para brindar a los líderes de la PTA y administradores de escuelas/distritos
algunos de nuestros mejores consejos, trucos y estrategias para tener un
período excelente en la PTA a pesar de los desafíos actuales, nuestra Mesa
Directiva está organizando una reunión llamada "PTA - Construyendo
Comunidades, Creando Conexiones."
Esperamos verlo allí el lunes 21 de septiembre de 2020 de 7:00-8:30 p.m.
Haga clic en el siguiente enlace para registrarse a la reunión: https://captatownhallmeeting.eventbrite.com
Después de registrarse, busque un correo electrónico de Eventbrite que contendrá el enlace del seminario web para
usar el 21 de septiembre.

NUEVO FECHA LÍMITE DEL CENSO
Debido a la pandemia y su efecto en las operaciones del censo, la Oficina del Censo de EE.
UU. ha cambiado la fecha límite para completar el Censo 2020 hasta el 30 de septiembre.
Si aún no lo ha hecho, lo alentamos a que complete su formulario del censo censo antes de
esa fecha para asegurarse de que lo cuentan. Es importante que se cuente a todos en
nuestras comunidades, para que no perdamos fondos críticos. Para obtener más
información sobre cómo completar el censo y cómo afecta la distribución de fondos al estado, haga clic aquí.
Solo cinco minutos de su tiempo afectarán a nuestro estado durante los próximos 10 años, ¡así que participe en el
censo hoy!

EL ABC DEL REGRESO A LA ESCUELA
Además de todos los excelentes recursos socioemocionales y de aprendizaje a
distancia que se ofrecen en el sitio web de la PTA del Estado de California,
queremos informarle sobre una reunión comunitaria muy especial ofrecida por
CNN y Sesame Street que tiene como objetivo ayudar a los niños y las familias a
lidiar con los problemas de volver a la escuela.
Este programa titulado "El ABC del Regreso a la Escuela" proporcionará
herramientas e información para las familias que enfrentan circunstancias únicas
de la escuela en la era del coronavirus, desde mantenerse a salvo en las aulas
hasta aprovechar al máximo el aprendizaje virtual.
Será presentado por el Corresponsal Jefe Médico de CNN, el Dr. Sanjay Gupta, la presentadora de CNN Erica Hill y
Big Bird de Sesame Street, junto con los amigos de Sesame Street de Big Bird, y se transmitirá por CNN el sábado
12 de septiembre a las 10:00 a.m. ET (7:00 am hora del Pacífico).
Invitamos a los niños, padres, familias y profesores a enviar sus preguntas utilizando el siguiente enlace:
https://submission.turner.com/townhall/special?code=19TOWNHALL2020

LA PTA DEL ESTADO DE CALIFORNIA SE ASOCIA CON LOS LÍDERES
POLÍTICOS PARA APOYAR A LOS PADRES Y FAMILIAS DURANTE LA PANDEMIA
Los educadores, los padres y las familias enfrentan incertidumbres y prioridades en competencia mientras
contemplan los riesgos y beneficios de abrir los campus escolares, apoyar el aprendizaje a distancia o usar una
estrategia híbrida. ¿Qué sabemos sobre el COVID-19 en este momento? ¿Cómo podemos optimizar la seguridad
física en las escuelas? ¿Qué podemos hacer dentro de nuestras comunidades para minimizar el contagio? ¿Cómo
podemos asegurarnos de saber si las escuelas están físicamente abiertas o cerradas? ¿Qué pueden hacer las
escuelas para ayudar a satisfacer las necesidades socioemocionales de los estudiantes? Estas son solo algunas de
las preguntas que las escuelas deben abordar ahora que comienza del año escolar.
La PTA del Estado de California y nuestro socio California Collaborative for
Educational Excellence (CCEE) llevaron a cabo una serie de sesiones
informativas en mayo y junio para aprender más sobre lo que está sucediendo en
todo el estado con las familias y las escuelas. Escribimos este informe que
analiza las lecciones aprendidas de las tres sesiones.
Además, Policy Analysis for California Education (PACE), en cooperación con la
PTA del Estado de California, hizo "Navegando la Incertidumbre de la Reapertura
de las Escuelas: Una Guía para Padres, Familias y el Público". Este informe es

un resumen del conocimiento actual sobre temas clave e incluye un una serie de preguntas que los padres y
educadores deben hacerse al considerar planes de reapertura de las escuelas durante la pandemia. Esta breve
infografía sirve como un valioso folleto para las discusiones de la comunidad.
El informe PACE detalla las experiencias de las familias durante los primeros
meses de la pandemia e identifica los recursos disponibles para abordar las
necesidades de los padres y las familias. También resume los puntos clave para
las escuelas en torno a la toma de decisiones para el aprendizaje a distancia y la
reapertura segura de las escuelas.
La PTA del Estado de California recomienda la amplia distribución de estas
importantes fuentes de información a las familias, los líderes escolares y
comunidades.
Favor de visitar también nuestra página de Recursos COVID-19 para Padres, Familias y Educadores para obtener
recursos adicionales.

TEMA DE LAS REDES SOCIALES DE SEPTIEMBRE: ENFOQUE EN LAS ARTES
El mes pasado lanzamos el primero de nuestros Kits de Temas Mensuales
para las Redes Sociales, , una caja de herramientas de imágenes y copia
para usar en las cuentas de redes sociales de su unidad/ consejo/distrito.
Esperamos que lo haya encontrado adecuado y fácil de usar.
Bueno, ahora es un nuevo mes y tenemos un nuevo tema: ¡Enfoque en las Artes! El otoño es la temporada de
Reflexiones por lo que creemos que es un buen momento para compartir con sus familias qué es exactamente lo
que es este programa de artes, cómo registrarse y los beneficios de la participación. Las redes sociales también son
una gran plataforma para alentar a las familias de su escuela a abogar por más instrucción artística en su escuela.
Incluso en este nuevo mundo de aprendizaje a distancia, las escuelas deben proporcionar a los estudiantes un plan
de estudios completo, y un plan de estudios completo incluye las artes. El Código de Educación de California
especifica que las artes deben incluir instrucción (en los grados 1-6) o cursos (en los grados 7-12) en cuatro
disciplinas: danza, drama y teatro, música y artes visuales.
Haga clic aquí para ver el kit de septiembre, que consta con una serie de muestra de publicaciones e imágenes
descargables para todas las principales plataformas de redes sociales, incluyendo Facebook, Twitter e Instagram,
además de gráficos para las redes sociales como Zoom e incluso una herramienta de "selfie arts! Y como bono
adicional, también proporcionamos una plantilla de comunicado de prensa centrada en Reflexiones, para que
pueda correr la voz a los medios locales y difundir aún más las noticias sobre el programa.

ACTUALIZACIONES SOBRE LAS ELECCIONES DE NOVIEMBRE
Solo un recordatorio de que las elecciones del 3 de noviembre se acercan rápidamente,
así que si aún no se ha registrado para votar, ¡ahora es el momento! El último día para
registrarse para votar en las Elecciones Generales es el 19 de octubre. Puede registrarse
en línea en el sitio web de la Secretaría de Estado de California. Si ya está registrado,
puede visitar este sitio para verificar su estatus y hacer los cambios necesarios. También
encontrará mucha información sobre las próximas elecciones. Consulte con el registrador
de votantes de su condado para obtener información sobre las elecciones para cargos
locales como la junta escolar y el concejo municipal.
La PTA de California apoya las Propuestas 15 y 16. La Prop. 15 cambiará la forma en los impuestos que se les
impone a bienes raíces comerciales e industriales, y a la vez protege todas las propiedades residenciales.
Recaudará hasta $ 11.5 billones en ingresos adicionales para escuelas y otros gobiernos locales. La Prop. 16
derogará una propuesta anterior y permitirá el uso de la diversidad racial, de género y étnica como factores (pero no

factores decisivos) en la educación pública (incluidas las admisiones universitarias), empleos y contratos
gubernamentales. Para obtener información sobre ambas medidas, vaya a https://capta.org/focusareas/advocacy/state-ballot-measures/
¡Sea un votante informado! Aquí hay algunos sitios web no partidistas para usar y compartir:
• Voter’s Edge: https://votersedge.org/ca
• Busque su legislador estatal: http://www.legislature.ca.gov/your_legislator.html
• Información sobre contribuciones de campaña: http://powersearch.sos.ca.gov/

¡CUÉNTENOS SU HISTORIA DE ÉXITO EN LAS ARTES!
A medida que las escuelas de California reconfiguran su plan de estudios para
satisfacer las demandas del aprendizaje a distancia, la educación artística no puede
convertirse en algo secundario.
Es importante que todos compartamos y apoyemos los éxitos de los demás ahora más
que nunca. Ya sea que comience un nuevo club en su escuela, recaude fondos para
programas de arte o simplemente exprese sus inquietudes a la mesa directiva escolar,
vale la pena compartir todas las historias cuando se trata de defender las artes..
Para asegurarse de que todos los estudiantes de California tengan acceso a un plan de
estudios de artes completo, haga clic en el botón a continuación y complete nuestro formulario de historias de éxito.

¿QUÉ HAY DE NUEVO EN LA BIBLIOTECA DE RECURSOS? EXPLICANDO LOS
ESTÁNDARES DE LAS CIENCIAS DE LA PRÓXIMA GENERACIÓN
La Biblioteca de recursos tiene mucho contenido nuevo y excelente este mes. Nuestros tres
elementos destacados tienen como objetivo ayudar a los padres a comprender la razón por
la que se implementaron los Estándares de las Ciencias de la Próxima Generación y lo que
significa NGSS en el salón escolar.
Reforma de la Instrucción de las Ciencias en California, de EdSource
Recursos para Padres, de la Asociación Nacional de Enseñanza de las Ciencias
Videos sobre las ciencias y estándares, de Wonder of Science
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 las Ciencias de la Próxima Generación
(NGSS, por sus siglas en inglés), ¡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!
¡Pruebe la nueva función de
búsqueda de TOTEM!

Ya está disponible la grabación
del Seminario Web "MyPTEZ
Made Simpler"

Aplique hoy a una
beca o subvención

TOTEM agregó recientemente una
nueva función de directorio que le
permite buscar fácilmente cualquier
distrito, consejo o unidad.
PROBAR AHORA

Si se perdió el seminario web del 25
de agosto sobre MyPTEZ, el software
de contabilidad y administración de la
PTA, no se preocupe, puede encontrar
la grabación en nuestro sitio web.
VER AHORA

La fecha límite para solicitar una
subvención para su PTA o una beca
de educación continua para
usted es el 1 de octubre!
INFÓRMESE MÁS

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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