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Estimados amigos/as de PTA - 
Siempre me inspira la rica historia de la PTA y el gran 

legado de esta organización. Al leer esta edición de PTA 
en California, estoy segura de que quedará impresionado 
por el gran trabajo que los miembros de la PTA han real-
izado en nombre de todos los niños durante más de 125 
años. Usted es parte de este legado y continúa su trabajo 
hoy.

Hay una tribu en África llamada Masai cuyo saludo 
tradicional es “Casserian Engeri”. Lo que significa “¿Y 
cómo están los niños? La expresión implica que la ver-
dadera fuerza de una comunidad está determinada por el 
bienestar de sus niños.

Nuestras fundadoras Alice McLellan Birney, Phoebe 
Apperson Hearst y Selena Sloan Butler sabían esto y se 
dedicaron a mejorar la educación, la salud y la seguridad 
de todos los niños. Persistieron en abordar los problemas 
de la mortalidad infantil, la pobreza, la discriminación, la 
violencia, la guerra y la enfermedad en un momento en 
que las mujeres ni siquiera tenían derecho a votar.

Hoy en día todavía hay muchos problemas. Nuestros 
niños son víctimas y testigos de la violencia, en nuestras 
escuelas y en nuestras comunidades. Algunos están ex-
puestos al odio y la discriminación. Otros enfrentan crisis 
de salud y salud mental sin precedentes

Este es el momento no solo de reflexionar y enorgul-
lecernos de nuestros logros, sino de renovar nuestro com-
promiso de ser:

• Una voz poderosa en favor de todos los niños
• Un recurso relevante para los padres; y
• Fuertes defensores de la educación pública

Nuestras fundadoras fueron mujeres valientes y decid-
idas que se dedicaron a mejorar la vida y el futuro de to-
dos los niños. Conocían el poder de la acción individual y 
trabajaron más allá de las barreras aceptadas en su época.

Hoy, la misión de la PTA del Estado de California es 
impactar positivamente las vidas de todos los niños y 
familias. Abogamos por el fin de la violencia armada, la 
discriminación y la pobreza infantil. Abogamos por la 
financiación total de la educación y el acceso a un plan 
de estudios completo que incluya las artes, el acceso a la 
atención médica, incluida la atención de la salud mental, 
para que haya comidas escolares nutritivas universales, 
la equidad educativa, la alfabetización y el cierre de la 
brecha del rendimiento académico.

Las PTAs en más de 3,000 escuelas en todo California 
ofrecen programas que promueven estos metas y mucho 
más. Las PTAs están en el centro de la participación fa-
miliar y sabemos que cuando las familias y las escuelas 
trabajan juntas, los estudiantes son exitosos.

El camino por delante no es fácil, pero por nuestros hi-
jos no nos podemos dar por vencidos. Sabemos que la ver-
dadera fuerza de una comunidad está determinada por el 
bienestar de sus niños. Gracias por ser parte de una orga-
nización que continúa siendo una voz poderosa en favor 
de todos los niños.

Juntos hacemos la diferencia,

Carol Green
Presidenta, PTA del Estado de California

LA PRESIDENTA
UN MESAJE DE
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Cronología del Día 
de los Fundadores
17 de febrero de 2023

Aquí puede encontrar nuestra Historia de Abogacía/Defensa: https://capta.org/about/our-mission/whatwestandfor/history

4 PTA en California febrero 2023



w



El poder de la PTA es nuestra orgullosa historia y dedicación 
a “cada niño una sola voz” que hemos seguido demostrando 
a lo largo de los años. Honramos a Selena Sloan Butler como 
una de nuestras Madres Fundadoras. En 1926, Butler formó 
el Congreso Nacional de Padres y Maestros de Color para 
abogar por los niños, especialmente los niños afroamericanos 
en comunidades segregadas.

“A medida que Estados Unidos avanzaba a través de 
la era de Jim Crow, el Movimiento de Derechos Civiles y la 
eventual desegregación de escuelas y comunidades, las 
dos asociaciones trabajaron juntas por cada niño. Tras la 
decisión de la Corte Suprema que puso fin a la segregación, 
las asociaciones celebraron sus convenciones en conjunto y 
trabajaron para unir a los 50 estados. El 22 de junio de 1970, 
los dos congresos firmaron una Declaración de Unificación y 
se convirtieron oficialmente en una sola asociación.

La unificación de los dos congresos es una parte importante 
de la historia de la PTA Nacional y los continuos esfuerzos 
de la asociación para servir y marcar la diferencia para cada 
niño”. -  Historia de la PTA Nacional

Selena Sloan Butler fue asignada por el Presidente Herbert 
Hoover a la Conferencia de la Casa Blanca sobre Salud y 
Protección Infantil del 1929, representando al Congreso 
Nacional de Padres y Maestros de Color y trabajando en el 
Comité sobre Bebés y Niños en Edad Preescolar.

Butler dirigió el Congreso Nacional de Padres y Maestros 
de Color durante más de treinta años. Ella también se enfocó 
en los derechos de las mujeres y fue la primera presidenta 
del Club de Mujeres de Color de la Federación de Georgia 
y delegada a la convención fundadora de la Asociación 
Nacional de Mujeres de Color. Butler es honrada de muchas 
maneras por nuestra organización, pero también por la ciudad 
de Atlanta, donde se nombró un parque en su honor, y fue 
incluida póstumamente en el Salón de Mujeres Homenajeadas 
por sus Logros de Georgia. 

Si su escuela está haciendo algo por el Mes de la Historia 
Afro-American, lo invitamos a compartir la historia de Selena 
Sloan Butler y motivar a más miembros a unirse a la PTA 
para continuar con esta dedicación a la defensa/promoción, 
la inclusión y la equidad para honrar a nuestros Fundadores 
mientras continuamos con su trabajo.

Celebre el Mes de la Historia Afro-Americana 
celebrando a Selena Sloan Butler
Por la Comisión de Servicios de Membresía de la PTA del Estado de California
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Consejos para Lograr una Transición 
de Liderazgo de la PTA Exitosa

La primavera se acerca rápidamente y eso 
significa que su PTA necesita elegir a sus 
líderes para el próximo año. La Comisión de 
Liderazgo de la PTA de California tiene algunas 
recomendaciones para hacer que su transición 
de liderazgo sea un éxito y mantener fuerte a su 
PTA.

Forme un Equipo Efectivo y Diverso
El equipo de liderazgo de cada PTA requiere 

líderes con diferentes habilidades que puedan 
trabajar bien juntos. El éxito no siempre se mide 
solo por el logro; a menudo se trata más de 
cómo se logró. Cuando los líderes trabajan en 
colaboración, su trabajo puede inspirar a toda la 
comunidad. Esto motiva a los futuros líderes a 
decir “sí” al comité de nominaciones y crea un 
ambiente del que la gente quiere ser parte.

El comité de nominaciones necesita buscar 
ciertos atributos además de las habilidades 
requeridas para el rol de cada oficial. Equipos 
efectivos:

• Necesitan miembros que sean seguros, 
comprometidos, positivos, alentadores, 
compasivos, confiables, resilientes y 
honestos.

• Establecen confianza, entienden las 
responsabilidades de trabajo de los 
demás, respetan la distribución del 
trabajo, establezca metas posibles de 
alcanzar y celebran los éxitos de los 
demás y del equipo.

• Se aseguran de que se haga tiempo para 
que los miembros convivan en equipo 
mensualmente o durante los retiros. 

Planifique con Anticipación para Lograr una 
Transición sin Problemas

Los líderes actuales de este año están 
terminando el período. Con suerte, la mayoría de 
las metas se han completado para que el equipo 
realmente pueda concentrar su energía en lo 
que queda por hacer. Cada meta y programa 
debe evaluarse en las reuniones restantes para 
que los líderes actuales puedan compartir su 
experiencia con sus sucesores en los próximos 
meses.

Mientras tanto, la junta electa puede 
emprender la creación de equipos, reunirse con 
los líderes actuales y establecer sus propias 
metas para el próximo período. El presidente 
también deberá identificar a los presidentes de 
los comités para apoyar las metas del equipo y 
de la asociación. 

Los Nuevos Líderes Necesitan Inspiración e 
Información

Los líderes también necesitan inspiración. La 
capacitación de distritos y consejos de la PTA y el 
Congreso de la PTA del Estado de California del 
2023 brindan esta inspiración y la oportunidad 
de conocer y aprender de otros quien enfrentan 
los mismos retos.

Revise el Sitio Web para Lideres y Carpeta de 
Herramientas  de la PTA del Estado de California 
para conocer las mejores prácticas de como 
formar equipos y establecer de metas.

La Comisión de Servicios de Liderazgo de la PTA del 
Estado de California agradece a todos y cada uno de 
los líderes de la PTA por su compromiso con la PTA. 
Usted nos inspira a nosotros y a otros a su alrededor 
a continuar con este gran trabajo en nombre de los 
estudiantes y las familias en todo California

Por la Comisión de Servicios de Liderazgo de la PTA del Estado de California 
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ENTREGA FRESCA A DOMICILIO DESDE LA GRANJA POR FARM FRESH TO YOU 
Farm Fresh To You ha estado cultivando orgánicamente desde 1976 y ha construido una red
sostenible de granjas de California que entregan a domicilio productos orgánicos, carne, lácteos,
huevos y mucho más directamente a su puerta durante todo el año. No hay compromiso, ni contrato,
ni gastos de envío, ni gastos de servicio. El pago se realiza después de la entrega para que pueda
inspeccionar los productos primero – ¡Elíjalo o Páselo! Los miembros de la PTA del Estado de
California pueden obtener un descuento continuo del 20 % utilizando el código de promoción:
CAPTA al hacer un pedido del sitio web (tienda) Farm Fresh To You. Simplemente ingrese su código
postal, luego ingrese sus opciones de entrega, el tamaño de la caja y cualquier otra cosa adicional. Si
su código postal aparece como "not deliverable" lo cual quiere decir que no hay servicio a domicilio
en su código postal, comuníquese con Elizabeth Sudman para configurar su cuenta manualmente al:
916.849.0587 o envíe un correo electrónico a esudman@farmfreshtoyou.com. Haga clic aquí para
descargar un folleto con más información. 

INVIERNO 2023
BENEFICIOS PARA MIEMBROSBENEFICIOS PARA MIEMBROS

 BENEFICIOS PARA LOS MIEMBROS DE LA PTA

OFREZCA PAGOS MÁS SENCILLOS A SU GRUPO FAVORITO
Cheddar Up es una plataforma de pago grupal gratuita la cual es utilizada y amada por muchos
grupos de cualquier tipo, ya sea el equipo deportivo o la tropa de su hijo, el booster club, un grupo
para regalos en la oficina o incluso su propia pequeña empresa. Como miembro de CAPTA, los
nuevos suscriptores obtienen 3 meses GRATIS de funciones Pro de Cheddar Up. Use el código:
CAPTAFREE3 al finalizar la compra antes del 1º de mayo de 2023. Si bien Cheddar Up  esta
siempre disponible de forma gratuita, su Plan Pro ofrece informes más detallados, nuestras
mejores capacidades de comercio electrónico y cheques electrónicos, que tienen una tarifa muy
baja. Su grupo le agradecerá esta forma sencilla de cobrar pagos: no más hojas de cálculo y
trabajo pesado. Y sus compañeros se deleitarán con la experiencia de pago perfecto (que cubre
los pagos en línea y en persona con nuestro lector de tarjetas). ¡No se pierda esta oferta! ¡Páselo a
todos sus organizadores de grupos favoritos!

EXPLORE EL OCÉANO PACÍFICO EN EL ACUARIO DEL PACÍFICO
¡Los miembros de la PTA del Estado de California reciben descuento en los boletos de admisión!
Planifique su visita y haga clic aquí para acceder a sus ahorros de miembro utilizando la
contraseña: CAPTA3. Conozca a los miembros más nuevos de la familia del Acuario del Pacífico y
descubra cómo tienen la llave de nuestro futuro en su exhibición más reciente: ¡Bebés! Desde
nutrias marinas rescatadas, pequeñas fascinantes sepias y medusas marinas en miniatura hasta
pequeños peces translucientes y una joven tortuga del desierto, experimente la alegría
reconfortante de los animales bebés mientras aprende su fascinante comportamiento y biología,
cómo cuidarlos, las amenazas a su supervivencia, y lo que significa su futuro para su especie y
nuestro planeta océano. También aprenda sobre los muchos animales locales en peligro de extinción
que el Acuario está ayudando a salvar, incluidas las ranas, la abulón, la lubina gigante, las tortugas
marinas verdes y más.Los bebés son el futuro de todas las especies.

ÚNASE A SKYONE FEDERAL CREDIT UNION
SkyOne se enorgullece de asociarse con la PTA del Estado de California! SkyOne Federal
Credit Union es una institución financiera sin fines de lucro de servicio completo con una
red de más de 66,000 cajeros automáticos y 4,000 sucursales compartidas. Durante más
de 70 años, hemos estado ayudando a personas como usted a alcanzar sus metas
financieras. Aproveche esta oferta especial para los miembros de la PTA del Estado de
California. ¡Únase a SkyOne Federal Credit Union hoy y reciba $50! ¡Además, SkyOne
le reembolsará $10 por su cuota de membresía de la PTA del Estado de California el
primer año! Ingrese el código de promoción CAPTA. Haga clic aquí para obtener más
información.

www.capta.org/member-perks



CELEBRE CUMPLEAÑOS, GRADUACIONES, MUESTERE SU AGRADECIMIENTO A

MAESTROS Y MÁS CON UN REGALO DE VIDEO EN GRUPO
Obtenga un 20 % de descuento cuando haga un video grupal de VidDay: es el regalo perfecto
para celebrar cumpleaños, graduaciones, mostrar agradecimiento a los maestros, a un entrenador
y para todas las demás ocasiones especiales. ¡Es divertido para todos! No se necesitan habilidades
de edición o descarga de aplicaciones. Usted puede comenzar gratuitamente visitando
vidday.com  y vea lo fácil que es invitar a amigos y familiares a enviar videos de mensajes para
desear un feliz cumpleaños, felicitar a un graduado  o para agradecer a un maestro y/o
entrenador. Los mensajes de video y las fotos se recopilan automáticamente para que haga un
hermoso montaje de video único en su clase. Además, usted y sus invitados pueden otorgar una
tarjeta de regalo para enviar junto con la video sorpresa. Ahorre un 20 % cuando use el código de
promoción: CAPTA20 al finalizar la compra y dé un regalo que nunca esperarán ni olvidarán.

PERKS FOR PTA UNITS

PRESENTAMOS LA FORMA MÁS ECONÓMICA DE VISITAR MÁS DE 250 COLEGIOS
¡Atención padres y educadores! Presentamos la forma más económica de visitar más
de 250 colegios. Obtenga información a través de conversaciones de 10 minutos con
estudiantes universitarios actuales que solo ocurren en VIDSIG.com. Con nuestros
Expertos con Experiencia Universitaria seleccionados y examinados, su estudiante de
preparatoria puede tener una conversación honesta sobre las experiencias REALES
referente a las escuelas que planean asistir. ¡Visite VIDSIG.com ahora y AYUDE A TODOS
NUESTROS ESTUDIANTES! Use el Código: CAPTA para obtener una sesión gratis.

BENEFICIOS PARA LAS UNIDADES DE LA PTA
ADMINISTRACIÓN DE LA PTA, EN LÍNEA Y SIMPLIFICADA 
Cheddar Up es una plataforma de pago grupal gratuita la cual es utilizada y amada por las PTAs
en todo el país, y como miembro de la PTA del Estado de California, los nuevos suscriptores pueden
obtener nuestras funciones Pro durante 3 meses GRATIS. Usa el código: CAPTAFREE3 al finalizar
la compra antes del 1º de mayo de 2023. ¿Por qué aprovechar? Los planes Pro ofrecen informes
más detallados, mejores capacidades para comprar de ropa deportiva y cheques electrónicos, que
tienen una tarifa muy baja. ¡Las escuelas que usan eChecks recaudan dos veces más que las que no
lo hacen! Diga adiós a la creación de sus propias hojas de cálculo y únase a nosotros a cobrar
pagos en línea, crear formularios personalizados y realizar un seguimiento de las donaciones
automáticamente. Solo toma unos minutos configurar su página web personalizada, y las opciones
de cobrar pagos son infinitas: obsequios para maestros, venta de boletos, eventos para recaudar
fondos, equipo escolar y mucho más. Nuestro lector de tarjetas incluso incluye el total de las ventas
que se hacen en persona con los totales en línea. Pronto verá por qué miles de escuelas confían en
Cheddar Up para todos sus pagos. ¡No se pierdas esta oferta!

ÚNASE A SKYONE FEDERAL CREDIT UNION
Sabemos lo importante que es para las unidades de la PTAs dar seguimiento a las finanzas.
SkyOne lo hace fácil y conveniente para actualizar la información de las personas autorizadas
a firmar y de los oficiales, ¡y se puede hacer virtualmente! Además, por tiempo limitado, si su
unidad abre una cuenta organizacional con nosotros, donaremos $1,000.00 a su PTA por
cada 10 miembros de la unidad que se unan a SkyOne. Para obtener más información sobre
las cuentas de las unidades de la PTA y nuestra oferta especial, haga clic aquí. 

BENEFICIOS DE LA PTA NACIONAL
Como miembro de la PTA del Estado de California, ¡Usted también tiene acceso a los beneficios
para miembros de la PTA Nacional! Ya sea que esté comprando útiles escolares para los niños o
alquilando un automóvil para sus próximas vacaciones familiares, los miembros de la PTA pueden
ahorrar dinero en compras diarias, descuentos especiales, oportunidades de recaudación de
fondos y otras ofertas únicas. ¡Asegúrese de hacer clic aquí para también ver los Beneficios para
Miembros de la PTA Nacional!
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