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Hace aproximadamente dos años, conducía por mi antiguo vecindario y vi a dos 
niños caminando a casa desde la escuela. Uno tenía un corte de pelo mohawk 
rojo gigante por lo que era fácil de ver, y el otro caminaba por el bordillo junto a 
su amigo. Podía verlos al menos a dos campos de fútbol de distancia. Mientras 
me acercaba a ellos, otro automóvil se acercaba a mí. Los niños vieron el auto 
y comenzaron a pedirle que tocara el claxon. Ya saben, el idioma internacional 
para que un camionero toque la bocina. Allí están al costado de la carretera, 
levantando sus puños al aire tratando de lograr que este camionero tocara  la 
bocina, y el camión simplemente pasó.

Los muchachos se desplomaron sobre sus hombros; estaban tan 
decepcionados que el camión  pasó por delante de ellos sin siquiera mirarlos. 
Mientras conducía hacia ellos, estaban decididos a que alguien los notara, así 
que comenzaron a apretar sus puños de nuevo hacia mí.

Entonces, ¿qué creen que hice? Por supuesto, soné el claxon el resto del camino,  ellos gritaron, saltaron de alegría y se 
dieron un chócale el uno al otro. Estaban tan felices que los noté, que me tomé el tiempo para tocar la bocina de mi auto.

Esto me recordó a la PTA. El trabajo que hacemos, en esencia, les muestra a nuestros niños: los veo, los tomo en cuenta 
y lo que necesitan y la PTA va a trabajar arduamente para asegurarse de que ustedes, los niños de nuestras escuelas y 
comunidades, lo tengan. Lo que también me he dado cuenta  es que nuestras PTA son humildes. No hacemos un buen 
trabajo para comunicar a todos las cosas increíbles que estamos haciendo para apoyar a nuestras escuelas, personal y 
especialmente a nuestros niños. 

¡Así que mi mensaje para usted es que TOQUEN EL CLAXON Y PRESUMAN SU PTA! Comparta sus metas y lo que 
planea lograr este año con los padres, personal y comunidad. Comuníquese con otros socios de la comunidad para 
ver cómo puede asociarse con ellos. Muchos de nuestros socios tienen los mismos objetivos que tienen nuestras PTA. 
Si planea organizar una noche de participación familiar sobre salud mental, comuníquese con su Alianza Nacional de 
Enfermedades Mentales (NAMI) local. Ellos tienen apoyo local y recursos que nuestras PTAs pueden usar para apoyar 
sus eventos. El objetivo no es duplicar nuestro trabajo, sino ampliarlo, e incluir a otros en nuestras comunidades para 
ayudar a apoyar a los niños y las familias a las que todos estamos sirviendo juntos.

La PTA ayuda a formar comunidades fuertes. Somos la conexión a la información en sus escuelas, pero también 
podemos ser la conexión de comunicación con otros grupos que apoyan a nuestros niños. Cuando este organizando sus 
eventos de regreso a la escuela y del próximo año, piense en  todas las cosas buenas que hace su PTA y presúmalo. ¡No 
sea humilde, sea atrevido!

Gracias por todo lo que hacen, por creer en nuestros niños y por  creer en la PTA.

Creo en ustedes.

Dianna MacDonald
California State PTA President

Un Mensaje de la Presidenta  
 de la PTA del Estado de California  

Dianna MacDonald   
¡Toquen el claxon y presuman su PTA!

Eventos y Fechas Límite de la 
PTA del Estado de California

DICIEMBRE 20  >  Seguro a través de los canales apropiados  

ENERO 14 – 15, 2019  >    Conferencia Legislativa de la PTA del Estado de   
California en Sacramento 

FEBRERO 1  >    Se deben presentar las Solicitudes para Becas para los Jóvenes 
de la Escuela Preparatoria que se van a Graduar. 

ABRIL 30  >   Se deben entregar los Retos de Membresía

¡Marque sus calendarios para estas fechas 
importantes y emocionantes eventos!
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Durante este tiempo ocupado del año, sabemos que está haciendo malabares con 
tantas responsabilidades como líderes de la PTA. Debido a que realiza múltiples 
tareas y desempeña varios funciones, realmente quiero invitar a cada uno de 
ustedes a no “reinventar las cosas” cuando se trata de recursos que podemos 
ofrecerle de la PTA del Estado de California. Si está organizando un programa 
sobre ciencias o artes, o si desea promover prácticas de participación familiar 
más sólidas en su escuela local, cuente con nosotros como un puente hacia la 
información más reciente.

Acabamos de completar una encuesta para padres sobre cuán conscientes 
están los padres y las familias sobre los Estándares de Ciencia de la Próxima 
Generación adoptados por el estado. Este otoño, presentaremos los resultados de 
las encuestas y trabajaremos para aumentar el nivel de concientización de todos 
los padres y familias para que a su vez puedan apoyar a su sus hijos, además de 
obtener más conocimiento sobre lo que se debe enseñar en todos los cursos y 
lecciones de ciencias de K-12.

Somos afortunados  de contar con una subvención de Bechtel para realizar este 
importante trabajo. Si tiene interés en aprender más, visite el sitio web de la PTA de California.

También estamos haciendo un emocionante trabajo en el área de las artes y estamos abogando por un plan de estudios 
completo para cada niño. La investigación demuestra que las artes son más que un lujo, son un aspecto integral del 
proceso de aprendizaje. Las artes aumentan los logros académicos en otras materias y pueden prevenir o reducir el 
ausentismo porque las artes son atractivas. Hemos lanzado, junto con nuestros socios de Create CA, una descripción 
general de lo que los niños de todo el estado deben aprender en las disciplinas artísticas de la danza, la música, el teatro 
y las artes visuales al final de cada grado escolar  llamado Guía Para Padres Sobre las Artes Visuales y Escénicas en 
las Escuela Públicas de California. Descargue este recurso en www.bit.ly/VAPAGuide y asegúrese de compartirlo con su 
comunidad escolar.

Esta maravillosa asociación con Create CA también ha creado una campaña de voluntad pública para tener mayor 
alcance con público en general,  la comunidad artística, los padres, maestros, administradores y legisladores para 
trascender los viejos estereotipos de que las artes son una ocurrencia tardía en la educación pública. ¿Recuerda 
la campaña “Got Milk?” Bueno, ese es el tipo de campaña que estamos emprendiendo. Esté pendiente  este mes 
de noviembre  de los materiales y mensajes sobre la campaña en el  sitio web de la PTA del Estado de California. 
Lo invitamos a utilizar los recursos que se van hacer para que pueda convertir a los padres y familias de su PTA en 
defensores de más artes en sus escuelas locales.

Al momento de redactar este documento, la legislatura acababa de suspender la sesión legislativa de dos años y nos 
complace anunciar que nuestro patrocinado proyecto de ley AB 2878, que reforzará la definición de participación familiar 
bajo la Fórmula de Control Loca de Fondos  (LCFF) y el Proceso del Plan de Control Local de Rendimiento de Cuentas 
(LCAP): fue firmado por el gobernador. ¡Nos complace que haya un apoyo bipartidista en el Senado y la Asamblea del 
Estado de California! Imagínese que todos los distritos escolares de California involucran a los padres y las familias de 
manera significativa, y que las PTAs locales y sus miembros tengan más opinión y voz  en la forma en que se gastan los 
fondos. Este es nuestro momento de sentar las bases para las generaciones actuales y futuras de padres y familias.

Por lo tanto, a medida que continúe haciendo malabarismos y múltiples cosas este año escolar, no se olvide de acceder 
a los recursos de la PTA del Estado de California, las posturas y declaraciones de políticas y, por supuesto, nuestro sitio 
web confiable de la PTA del Estado de California. Encontrará mucho, desde políticas educativas hasta herramientas de 
liderazgo. ¡Queremos que tenga más tiempo para sus amigos y familiares y queremos facilitar la administración de su 
PTA en 2018 - 2019 y después!

Sherry Skelly Griffith
California State PTA Executive Director

¡Durante todo el año, asegúrese de 
aprovechar todos los increíbles recursos 
disponibles para usted! Asegúrese de ver la 
Guía para Padres Sobre las Artes Visuales 
y Escénicas en las Escuelas Públicas de 
California, creada por la PTA del Estado de 
California en asociación con Create CA. 
Esta guía, fácil de leer, proporciona una 
descripción general de lo que los niños 
de todo el estado deben aprender en las 
disciplinas artísticas de la danza, la música, 
el teatro y las artes visuales al final de cada 
grado escolar. Obtenga más información en 
www.bit.ly/VAPAGuide.

El Dashboard Escolar de California es otra 
gran herramienta para usar en beneficio 
de la comunidad escolar. El Dashboard 
contiene información sobre múltiples 
aspectos de la calidad en el ambiente escolar, 
con indicadores estatales y locales que 
incluyen datos sobre la preparación para la 
universidad y las carreras profesionales, tasas 
de graduación en las escuelas, progreso 
de los estudiantes aprendices de inglés, 
disponibilidad de servicios básicos, clima 
escolar, participación familiar y más. Obtenga 
más información en  
www.capta.org/dashboard.

En las escuelas y comunidades, los voluntarios de la PTA son reconocidos como líderes y defensores. La PTA incluye 
un conjunto de voluntarios en constante cambio, y el desarrollo de habilidades de liderazgo durante el transcurso es 
importante para crear actividades y programas exitosos y para administrar los asuntos necesarios de la PTA

Siga este mapa para el éxito al administrar su PTA en los próximos meses.

OCTUBRE Y NOVIEMBRE
  Tener reuniones mensuales de la mesa directiva y de la 

asociación según lo indicado por los estatutos.
  Recordar al tesorero que remita la membresía 

mensualmente con el papeleo adecuado
  Asistir a las reuniones mensuales del consejo (si está en 

el consejo)
  Asegurar de que la declaración de sus impuestos 

federales y estatales se presente
 Asegurar de que se envié la RFF-1 con la tarifa anual
  Revisar la nueva guía de seguros una vez recibida por 

correo.
  Recordar al tesorero de que envié el pago del seguro y el 

formulario de compensación a los trabajadores

DICIEMBRE Y ENERO
  Reclutar y elegir al comité de nominaciones si la próxima 

reunión de la asociación es posterior a enero
 Preparar el impulso de membresía de medio año
  Asegurar de que el tesorero esté enviando la membresía 

mensualmente con el papeleo adecuado
  Asistir a las reuniones mensuales del consejo (si está en 

el consejo)
  Trabajar en el informe de medio año del consejo y en 

la lista de verificación y asegurar de que se complete a 
tiempo

  Planificar la celebración del Día de los Fundadores, el 
programa, los premios, etc. para febrero

Consejos para Administrar su PTA
¡Su mapa para el éxito!

Un Mensaje de la Directora Ejecutiva 
Sherry Skelly Griffith   
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¡Unirse a la PTA nunca ha 
sido tan fácil!
A partir del 1º de octubre más de 45,000 miembros se 
unieron a la PTA usando TOTEM, el nuevo sistema de 
membresía electrónica de la PTA del Estado de California. 
Escuchamos a líderes de todos los niveles de la PTA con 
respecto a lo que querían los líderes y los miembros de un 
sistema de membresía electrónica y trabajamos con los 
desarrolladores para crear TOTEM. Nuestros miembros 
querían un sistema que fuera seguro y que facilitara la 
inscripción a la PTA. Los líderes querían conveniencia, 
que fuera fácil de obtener listas de los miembros y 
menos papeleo. Después de varios meses de pruebas 
y de incorporar los comentarios de los líderes de todos 
los niveles de la PTA, la PTA del Estado de California 
se complace en anunciar que el sistema electrónico de 
membresía TOTEM está listo para todas las PTA.

El nuevo sistema está disponible para cada PTA en 
California y deposita directamente las cuotas en las 
cuentas bancarias de la unidad, el consejo (si está en el 
consejo), del distrito y del estado. Eso significa menos 
trabajo para los líderes y menos demoras en la información 
de los miembros.

LA GRAN NOTICIA ES QUE: ¡LE ENCANTA A 
NUESTROS LÍDERES!

 “Nuestro consejo cuenta con más de 1,300 miembros y dos de 
nuestras unidades son de más de 400 miembros cada una, y es 

solo el comienzo del año escolar. ¡Esta fue la mejor idea! ” 
—Adrianne Hass, líder de la PTA del consejo 

“¡En West Creek Academy nos encanta el sistema TOTEM! Lo 
hemos promovido al incluir el enlace en los correos electrónicos, 

en nuestro sitio web, en nuestra página de Facebook y mediante 
texto. ¡Nuestras familias también han expresado lo fácil que ha 

sido para ellos usarlo! Gracias, PTA del Estado de California, por 
brindarnos el sistema de membresía electrónica”.  

—Leslie Powell, líder de la PTA de unidad

También recibimos sugerencias sobre cómo mejorar 
TOTEM y, debido a sus sugerencias, TOTEM hemos 
agregado nuevas funciones. 

  Apoyo en otros Idiomas: TOTEM ahora tiene apoyo en 
múltiples idiomas, incluyendo Español, Chino, Francés, 
Tagalo, Japonés y Árabe. Los usuarios con navegador 
de preferencia que no esté en Inglés verán las páginas 
traducidas automáticamente a su idioma

  Informe de donantes y donaciones: Las asociaciones 
ahora pueden ver y exportar detalles de todos sus 
donantes y donaciones

  Exportación de listas de correo electrónico de 
miembros: Descargue su lista completa de correos 
electrónicos de los miembros, excepto los miembros 
que hayan optado por no participar en la notificación 
por medio de correo electrónico

¡MÁS GRANDES ACTUALIZACIONES ESTAN POR 
VENIR PRONTO! 

Si su PTA aún no usa el sistema, estaremos encantados de 
ayudarle. Envíe un correo electrónico a emembership@
capta.org si tiene preguntas, sugerencias o historias de 
éxito. 

“La configuración bancaria fue rápida y fácil... ¡incluso para 
alguien que no tiene conocimiento de computación!”  

—Rosemary Baldaseroni, presidenta de la PTA  
del Trigésimo Cuarto Distrito

“¡Estoy sorprendida de lo rápido y fácil que es instalarlo!”  
—Abby Fellman, Presidenta de la PTA del Distrito Catorce

Cientos de unidades en todo California ya están usando 
el sistema y viendo beneficios inmediatos para sus líderes 
y miembros. Además, hay una variedad de recursos para 
ayudarlo a comenzar, que incluye una descripción general 
de los conceptos básicos y videos detallados de cómo 
hacerlo a través del servicio de apoyo de TOTEM. También 
estamos trabajando para desarrollar una guía del usuario e 
instrucciones prácticas para la reconciliación paso a paso. 
Obtenga más información en www.capta.org/electronic-
membership-system. 
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Los miembros son la fuerza de la PTA y nuestra voz. 
Queremos que todas nuestras PTA locales tengan las 
herramientas que necesitan para aumentar la membresía. 
Encuentre todos los retos y la información de envío  
www.capta.org/incentives-and-awards.

RETO DE MARKETING DE MEMBRESIA 

Tenemos 19 ideas para promover su  PTA. Estas estrategias 
han sido exitosas y creemos que debería tratar de hacerlas.  
Si usted completa 10 o más ideas y envía el formulario en 
línea, ¡ganará nuestro Reto de Marketing de Membresía!  Su 
PTA recibirá un certificado y un listón especial en el congreso. 
¡También participará en un sorteo para ganar $200 para su 
PTA! 

Diez PTAs afortunadas ganarán el premio en efectivo. 

¿Tiene otra gran estrategia de membresía? Compártala y la 
contaremos también 

RETO DE AUMENTO DE MEMBRESÍA

Este reto es fácil - ¡todo lo que tiene que hacer es lograr que 
aumente el número sobre el número de miembros que tenía 
año pasado! La fecha límite para este reto es el 30 de abril de 
2019.

Cada unidad que logre tener más miembros sobre el número 
que tenía el año anterior recibirá un certificado y un pin 
(prendedor) de reconocimiento del logro, y se incluirá a 
un sorteo de premios en efectivo. Por cada 50 miembros 
adicionales, la unidad local obtendrá  una oportunidad 
adicional en el sorteo. No es necesario llenar ningún formulario 
- simplemente envíe sus cuotas de membresía como lo hace 
normalmente y contaremos a los miembros en la oficina estatal 
para fines de abril.

Vamos a otorgar diez premios en efectivo de $200 a las PTAs 
locales.

READY, SET… REMIT!

Las unidades de la PTA que envíen las cuotas de membresía 
de al menos 30 miembros (a través de los canales apropiados) 
a la oficina de la PTA del Estado de California antes del 30 
de octubre recibirán un certificado de la PTA del Estado de 
California. ¡No se requiere ninguna aplicación!

Las unidades remiten las cuotas per cápita a través de los 
canales o a través del sistema de membresía electrónica 
TOTEM para 30 o más miembros antes del 30 de octubre. 

Participe en los Retos de 
Membresía para Ganar $200 
para su PTA

Cada unidad de la PTA debe cumplir con las fechas de 
vencimiento establecidas por la PTA de su consejo y/o 
distrito. Los consejos y distritos establecen sus propias 
fechas de vencimiento para cumplir con los plazos de la 
PTA estatal. Al enviar su remesa a la PTA de su consejo 
y/o distrito, deles tiempo adicional para que procesen 
y envíen los cheques a la oficina de la PTA del Estado. 
Las membresías enviadas a través del nuevo sistema 
en línea (TOTEM) son enviadas  automáticamente.

CONSEJOS Y RECURSOS – SOLO A POCOS CLICS

Si está buscando formas de aumentar la membresía, 
consejos para tener programas o recursos atractivos 
para administrar una increíble PTA, hay mucha ayuda 
disponible en el sitio web de la PTA del Estado de 
California.

Encontrará recursos, ejemplos de folletos, carteles y 
materiales de marketing en muchos idiomas con solo 
unos pocos clics. Desplácese hasta el final para seguir 
descubriendo consejos y recursos, incluyendo algunos 
documentos que le ayudarán a establecer metas.

Establecer metas de membresía ayuda a que todos  
a saber lo que usted está haciendo. Los estudios 

demuestran que establecer mesta es una estrategia 
efectiva para lograr esos objetivos. La PTA del Estado 
de California tiene una plantilla para metas la cual 
le ayuda a saber lo que ha hecho, a dónde quiere 
ir y cómo llegar allí. Sugerimos proponer una meta 
general, metas mensuales y metas especiales como 
de grupo como, maestros, miembros de la comunidad, 
etc. Vea todo esto y más en www.capta.org/building-
membership. 

KIT DE LA PTA NACIONAL PARA LÍDER DE LA PTA 
LOCAL

¿Ha visitado www.ptakit.org? Este sitio web de la PTA 
Nacional es su recurso disponible todo el año para 
ayudar a cumplir con todas necesidades de liderazgo de 
la PTA. Encontrará estrategias, consejos y herramientas 
al alcance de  la mano para asegurar su éxito.

Después de registrarse para entrar al sitio, recibirá por 
correo un DIY Kit for Membership Growth (un kit de 
cómo aumentar la membresía), que contiene todo lo que 
los líderes locales de la PTA necesitan para establecer 
su plan. ¡Los suministros son limitados, así que regístrese 
hoy y comience a aumentar la membresía de su PTA!

LOCAL PTALEADER KIT!
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Proporcionar un almuerzo saludable proporciona a su hijo 
una buena nutrición que le ayuda a funcionar mejor en 
la escuela y apoya un hábito de alimentación saludable 
para toda la vida. Proporcione una variedad de alimentos 
saludables y coloridos que se vean atractivos.

  Granos – Los granos integrales les dan a los niños 
vitaminas B, minerales y fibra que les ayuda a sentirse 
llenos por más tiempo para que se mantengan alertos 
para concentrarse en la escuela

  Frutas y Verduras – Una variedad de frutas y 
verduras ayuda a los niños a obtener los nutrientes y la 
fibra que necesitan para una buena salud

  Leche – Los niños y adolescentes necesitan el calcio, 
las proteínas y la vitamina D que se encuentran en la 
leche para tener huesos, dientes y músculos fuertes. 
Dales leche baja en grasa o sin grasa para obtener 
aún más beneficios para la salud

   Proteínas – Carne, pollo, pescado, frijoles secos, 
chicharos, huevos, nueces y semillas proporcionan 
muchos nutrientes, entre ellos proteínas y hierro

  Agua – Todos necesitamos agua, pero especialmente 
los niños! El agua satisface la sed y no tiene azúcar ni 
calorías

Ahora que ha estado preparando los almuerzos escolares 
de su hijo durante algunas semanas, aquí hay algunas 

ideas nuevas para almuerzos divertidos de Action For 
Healthy Kids:

  Rollos de pavo y queso, más pepinos en rodajas, 
algunos arándanos y yogur

   Quesadilla de queso y frijoles fritos con salsa y 
aguacate picado, más algunas fresas

  Rebanada de pan de grano entero cubierto con salsa 
de pizza, queso mozzarella, rodajas de pimiento rojo o 
amarillo, más zanahorias y aderezo bajo en grasa

  Huevos duros, queso en cubitos, tiritas de zanahoria,  
pretzels y humus

  Dele un toque divertido a los sándwiches 
convirtiéndolos en brochetas. Ponga pavo, queso bajo 
en grasa y uvas en un palito de paleta 

  llene el pan de pita con las verduras favoritas de su 
hijo y poco de aderezo bajo en grasa por dentro. O 
haga una pizza de pita saludable con salsa de pizza, 
queso mozzarella y pavo, jamón o verduras       

Su hijo estará ansioso por ver lo que tiene en su lonchera 
si lo convierte en una caja bento. Elija un alimento de cada 
uno de los cinco grupos de alimentos y colóquelos en 
cada sección de su caja bento. ¡Use tazas de silicona para 
hornear o tazas de puré de manzana para crear secciones 
adicionales en su caja para una divertida sorpresa!

Para obtener más información sobre el vínculo entre la 
buena nutrición y el éxito de los estudiantes, visite  
www.capta.org/nutrition. 

almuerzo escolar saludable

INSPIRACIÓN
Dele un toque divertido a los sándwiches convirtiéndolos en 
brochetas. Ponga pavo, queso bajo en grasa y uvas en un palito 
de paleta

Los padres son la influencia más importante en la vida de sus hijos, y esa influencia incluye las elecciones 
de alimentación y actividad física. Como padre, usted tiene la oportunidad de influir directamente en el 
comportamiento de su hijo y de crear una persona saludable de por vida. La alimentación saludable y la buena 
nutrición comienzan al hacer buenas elecciones de alimentos saludables y ricos en nutrientes (alimentos con 
grandes cantidades de vitaminas y minerales y menos calorías) de todos los grupos de alimentos.

Elegir una variedad de alimentos ricos en nutrientes como la base de lo que come puede ayudarle a vivir una 
vida más larga y saludable.

Tómese el tiempo, tan frecuentemente como sea posible, para comer juntos. Los niños que comen con sus 
familias regularmente tienden a comer más saludable y tienen un mejor estado nutricional que aquellos que no 
lo hacen. Las comidas familiares no tienen que ser lujosas o limitadas a la cena. Desayunar juntos en familia es 
una excelente manera de comenzar el día. Y solo sentarse y comer como familia es casi tan importante como la 
comida en sí. Las comidas compartidas crean tiempo para la conexión y el aprendizaje. Las comidas en familia 
también están vinculadas a la mejora de las habilidades lingüísticas, el mejor rendimiento académico y un menor 
riesgo de abuso de sustancias y problemas de comportamiento. El tiempo que pasan juntos durante una comida 
también puede ser un buen momento para platicar con sus hijos sobre la escuela y hacer preguntas sobre lo que 
aprendieron.

Obtenga más información en www.capta.org/nutrition.
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Los artículos que aparecen en este boletín pueden ser 
reimpresos en los boletines de la PTA de unidad, consejo 
y distrito de la PTA. Por favor, de dar crédito a la PTA del 

Estado California.
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