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LA DIVERSIDAD y LA
INCLUSIÓN IMPORTAN
La PTA es una organización inclusiva. Quiere asegurarse de que todos en su campus puedan participar en sus
eventos, pero a menudo ciertos grupos son olvidados
durante la planificación de su evento. Algunos atributos
de las personas con discapacidades son obvios, como
una silla de ruedas o muletas. Otros tienen atributos
"ocultos": personas con problemas de salud mental,
autismo, cognitiva y aprendizaje. Cuando comience a
planificar sus actividades este año, aquí hay algunas
cosas que debe tener en cuenta para que sea verdaderamente inclusivo.

•

¿ Estamos siendo culturalmente inclusivos? Piense
en la comida, la música, el entretenimiento. ¿Están
incluidas todas las culturas de su escuela?

• ¿ Somos lingüísticamente inclusivos? ¿Está traduciendo su publicidad, los carteles que señalan el camino
a diversas actividades, y tiene personas que hablan el
mismo idioma disponibles para ayudar a que todos se
sientan bienvenidos?
• ¿ Tienen acceso las personas con necesidades de
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movilidad? ¿Se lleva a cabo su evento en un campo de
pasto que limita la participación o en el segundo piso
de un edificio sin ascensor o acceso fácil a la rampa?
• ¿ Brindamos áreas/actividades para incluir aquellas con
problemas sensoriales (ruido, luz, tacto)? ¿Es posible
iniciar la actividad sin música alta o grandes multitudes para acomodar a los estudiantes o familias con
problemas sensoriales?
¡LA PTA DEL ESTADO DE CALIFORNIA LE
DA LA BIENVENIDA A TODOS!
Damos la Bienvenida a:
• Todas las razas y etnias
• Todas las religiones y credos/creencias
• Todas las Identidades de Género
• Todos los Países de Origen
• Todas las Orientaciones Sexuales
• Todos los Inmigrantes y Refugiados
• Todas las Habilidades y Discapacidades
• Todos los idiomas hablados y Lenguaje de Señas
• Todas las edades

!
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Un mensaje de la
Presidenta de la PTA del Estado California
CELIA JAFFE
Involucrar a las Familias para un Currículo Completo para Todos los Niños
¿Se imagina que le pregunten cuando lleve a su hijo al kínder, “qué materias deberíamos dejar fuera de la educación de este niño? Decida ahora mismo, ¿no va a necesitar saber la ciencia? ¿Las artes? ¿Educación Física?
¿Salud? ¿Qué es aceptable que no aprenda este niño para su desarrollo y futuro? "Estas preguntas parecen ridículas
y, sin embargo, muchos estudiantes no reciben instrucción completa en todas las áreas.
Hacer preguntas a su director o a la mesa directiva escolar sobre cómo se imparten las materias como la ciencia y el arte a todos los
estudiantes es un buen punto para comenzar. Lea más de esta edición de PTA en California para obtener más información e ideas sobre
estos temas.
Su PTA puede apoyar las metas curriculares organizando noches de familia para llevar a cabo actividades prácticas de ciencia y/o arte.
Muchos padres se sienten mal equipados para apoyar a sus hijos con la tarea escolar y se sienten incómodos en la escuela. Reunirse con
otras familias en un evento informal organizado por la PTA puede abrir el camino para que los adultos se conecten a la escuela de sus
hijos y se sientan parte de la comunidad. Las familias disfrutan de actividades que requieren creatividad, trabajo en equipo y ensayo y
error lo cual son excelentes habilidades para la escuela y para la vida.
Los padres y los proveedores de cuidado aprenderán que el simple hecho de estar interesados en el día escolar del niño, motivarlo a
hacer un buen esfuerzo en la tarea y promover buenos hábitos de alimentación y de dormir pueden contribuir en gran parte al éxito de
su hijo. Los programas simples y las oportunidades para que las familias se conecten con la escuela pueden hacer una gran diferencia.
Todos los niños merecen un futuro brillante, y juntos tanto los esfuerzos de las PTAs como la suyos en todo el estado y la nación
están mejorando ese futuro. Gracias por todo lo que hacen.

Celia Jaffe
Presidenta de la PTA del Estado de California

Un mensaje de la

Directora Ejecutiva
SHERRY SKELLY GRIFFITH
La Importancia de un Plan de Estudios Completo

El comienzo de un nuevo año escolar, es un buen momento para usted, como líder, miembro, padre y familia de
la PTA, saber si su escuela y su distrito escolar ofrecen un plan de estudios completo para cada estudiante. La PTA
del Estado de California tiene una larga tradición de promover los derechos de cada niño para que se le brinde un
plan de estudios completo y enriquecedor que valore todas las materias de contenido para que cada estudiante se
gradúe con una educación de calidad.
Desafortunadamente, las artes y las ciencias no siempre están disponibles para todos los estudiantes. ¿Sabía que el 88 por ciento de
las escuelas de California no están enseñando completamente las artes? Sin embargo, 1 de cada 10 empleos en California está en una
industria creativa y los estudiantes expuestos a las artes tienen cinco veces menos probabilidades de abandonar la escuela. Queremos
cambiar el statu quo por lo que nos hemos embarcado en una campaña estatal con otras organizaciones llamada Campaña Pública por
las Artes para promover los derechos de los estudiantes para tengan acceso a programas de aprendizaje de las artes en cada escuela,
distrito y comunidad. Por favor, visite createca.org para inscribirse a la campaña.
También estamos muy enfocados en brindar mayor conciencia a las familias sobre los Estándares de Ciencia de la Próxima
Generación. Esperamos poder proporcionarle recursos a usted y a sus escuelas este año escolar. Por supuesto, hay costos involucrados
para poder ofrecer un plan de estudios completo, por lo que nos comprometemos a garantizar que durante las próximas elecciones de
2020 respaldaremos iniciativas que nos acerquen más a nuestro objetivo de financiamiento completo y justo para la educación pública.
Espero que encuentre valiosa PTA en California a medida mejora todo lo que necesita su hijo y todos los niños en su escuela y distrito
escolar.

Sherry Skelly Griffith
Directora Ejecutiva de la PTA del Estado de California
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Aprendiendo STEAM

en su Escuela

Este año, en el Congreso de CAPTA en Monterey, pudimos proporcionar proyectos y experiencias de ciencia prácticos
que incorporan los Estándares de las Ciencias de la Próxima Generación (NGSS por sus siglas en inglés). Este este es un
modelo de una actividad que podría presentar a su escuela para aumentar la participación familiar en torno a los nuevos
estándares de ciencias.
Teníamos varias estaciones alrededor del salón:
• Actividades prácticas facilitadas por voluntarios
• Cortas presentaciones de 15 minutos por expertos en temas de ciencia
• Los vendedores y expertos locales tenían mesas para compartir sus productos
• Videos cortos sobre ciencia que fueron diseñados para inspirar a las personas a hacer más ciencia una vez que estén en casa
Nuestro equipo encontró experimentos asombrosos y fáciles de hacer en línea. Llamamos a vendedores, museos y
empresas en el área local para ver si querían donar su tiempo y dar una presentación durante las charlas o si querían organizar una muestra. También puede comunicarse con una universidad local o pedir a los padres que trabajan en el campo
de las ciencias que le ayuden en el evento. Queríamos que todo fuera práctico e interactivo, por lo que incluimos cosas
como el lanzamiento del avión de papel lo cual también sirvió como tarjeta de registración (¡los participantes pusieron su
nombre e información en el avión antes de que intentaran tirarlo a la canasta!).
Esperamos que usted trate de hacer su propia versión de STEAM Extreme y, si lo hace, comparta
con nosotros y díganos cómo le fue. https://capta.org/resource/pta_success_story_submission_form/
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la Ciencia lleva al Éxito

En nuestro mundo cada vez más tecnológico, una educación sólida en la ciencia es esencial para que nuestros hijos estén
listos para ingresar a la universidad y ejercer una carrera en el siglo XXI. Para tener éxito, los niños deben poder aplicar
el razonamiento analítico sobre los problemas que encuentran, analizar la información que reciben y resolver los problemas de manera efectiva.
En la clase de ciencias es el lugar donde ellos pueden desarrollar esas habilidades. Lo que aprendan en la ciencia será
fundamental para entender y ver lo lógico del mundo que los rodea.
Las escuelas de California están listas para este desafío, gracias a la adopción e implementación por parte del estado de
los Estándares de las Ciencias de la Próxima Generación (NGSS por sus siglas en inglés). Los estándares requieren que las
escuelas introduzcan la ciencia a los estudiantes que comienzan en el kínder para alimentar la curiosidad innata de los
niños y despertar un interés de por vida en la ciencia y la ingeniería. Eso es especialmente importante para los estudiantes
que no se consideran "niños de la ciencia".
Cuando los educadores hablan de NGSS, pueden mencionar "aprendizaje tridimensional". Estas tres dimensiones
incluyen:

• Ideas Básicas de Disciplina que están organizadas en cuatro dominios: 1) ciencias físicas, 2) ciencias de la vida, 3)
ciencias de la tierra y el espacio, e 4) ingeniería, tecnología y aplicaciones de la ciencia.

• Prácticas describen las cosas que hacen los científicos para investigar y desarrollar teorías sobre el mundo natural y las
cosas que hacen los ingenieros al diseñar y construir modelos y sistemas.

• Conceptos Transversales son un medio para crear comprensión que se aplica a todos los dominios de la ciencia y que se
enseñan explícitamente a los estudiantes.

La primavera pasada, los estudiantes de 5º, 8º y un grado de la escuela preparatoria tomaron la primera administración
completa de la nueva Evaluación de los Estándares Académicos de Ciencias de California (CAST por sus siglas en inglés).
Los resultados se incorporarán al sistema de responsabilidad escolar del estado, así que búsquelos en el informe de los
resultados de la prueba de su hijo.
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Guía para Padres
Sobre la Prueba
Estatal
Durante el transcurso de un año escolar, usted recibe mucha información sobre el desempeño de su hijo en la escuela. En conjunto, las calificaciones asignadas por el maestro en las pruebas y en las tarjetas de calificaciones pueden darle una buena idea del
progreso académico de su hijo.
Para obtener una perspectiva adicional, sin embargo, asegúrese de prestar atención a los resultados de las varias pruebas estatales. Puede usarlas para comprender mejor las fortalezas de su hijo y ver cómo está en comparación otros niños en California
El Sistema de Exámenes de Rendimiento y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés) incluye
pruebas en las artes del lenguaje en inglés/alfabetización y matemáticas las cuales los estudiantes toman en los grados 3-8 y en el
grado 11. Este año, el estado también está evaluando a los estudiantes en ciencias en los grados 5, 8 y en un grado de la escuela
preparatoria decidido localmente.
En el pasado, usted recibía los resultados de las pruebas estatales de su hijo a través de un Informe de Puntuación del
Estudiante impreso de su escuela por correo. Sin embargo, este año, el CAASPP será electrónico, permitiendo que los distritos
escolares que le entreguen el informe de puntuación más rápido y de una manera más informativa y conveniente. En la mayoría
de los casos, eso será a través de su "portal de padres" local. Usted recibirá un aviso de su escuela o distrito sobre cómo acceder al
informe.
Si prefiere un informe impreso, solo dígaselo a su escuela. Ellos están obligados a proporcionarle uno si lo pide.
Cada estudiante tiene fortalezas académicas, así como áreas donde necesitan mejorar. Las pruebas estatales que toma su hijo
son solo una medida de cómo se están desempeñando, pero son importantes porque miden las habilidades más importantes en
cada materia.
Si desea saber más sobre el CAASPP, incluyendo los tipos de preguntas que se encuentran en las pruebas, puede visitar este
sitio web: https://ca.startingsmarter.org. Los ejemplos de preguntas de la prueba desglosan por área temática, nivel del grado
escolar y área de desempeño. Y el sitio web Starting Smarter tiene documentos gratuitos que se pueden imprimir los cuales explican las calificaciones de los alumnos y ofrecen consejos sobre cómo analizar los resultados de las pruebas de sus alumnos con sus
maestros.

A continuación, se encuentran los recursos en inglés y español que son fáciles de leer para que los padres entiendan las pruebas y la mejor manera de como apoyar a su estudiante.
https://www.cde.ca.gov/ta/tg/ca/documents/startsmartparentflyer.pdf
https://www.cde.ca.gov/ta/tg/ca/documents/startsmartparentspa.pdf
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¿Qué significa
participación familiar?
Ahora que está a punto de embarcar un nuevo año escolar, pregúntese: “¿Qué es la participación familiar?” Según el
Departamento de Educación de California, la participación familiar es “Comunicarse y hacer cosas con su estudiante, el
maestro de su hijo o la escuela de su hijo para apoyar el aprendizaje y el éxito de su estudiante. Los padres, miembros de la
familia y otros proveedores de cuidado pueden participar en la educación de un estudiante de muchas maneras”. Décadas
de investigación demuestran que cuando las familias, los estudiantes, las escuelas y las comunidades trabajan juntas en
equipo, preparamos mejor a los estudiantes para que tengan una vida feliz, saludable y un futuro exitoso.
¿Cuáles son algunas de las maneras en las cuales puede involucrar a los padres en su escuela?
1. D
 ar la bienvenida a todas las familias a la comunidad escolar. Comience el nuevo año escolar dando la bienvenida
a los miembros de la familia para que se unan a la PTA, al consejo escolar o a servir como voluntario en la clase. Haga
una encuesta y pida que la llenen de inmediato para que tengan la oportunidad de indicar las formas en que les gustaría participar
2. F
 omentar una comunicación sólida entre las familias y los maestros, crear un ambiente positivo para el éxito de los
estudiantes. Los padres pueden hacer la diferencia manteniéndose al día sobre lo que está aconteciendo en la escuela,
al asistir a los eventos escolares siempre que sea posible y al abordar las inquietudes o preguntas de manera honesta,
abierta y lo más pronto posible. La PTA puede ayudar a los padres a entender cómo comunicarse con el maestro de su
hijo y a ponerse en contacto con la escuela. Si tiene un portal en línea de información para los padres, la PTA puede
capacitarlos para usarlo de maneras que puede ayudarles mejor.
3. O
 rganizar noches de educación para padres sobre las habilidades de estudio de los estudiantes, el currículo y la
participación de los estudiantes. También, dé a los padres hojas de consejos sobre conferencias de padres y maestros
y ayuda con las tareas escolares. Capacitar a las familias para que sean defensores de todos los niños para garantizar
que los estudiantes tengan acceso a oportunidades de aprendizaje que apoyen su éxito.
4. M
 otivar a la administración a tener conversaciones durante la hora de café en la escuela para que las familias
puedan hacer preguntas y brindar una opinión significativa.
5. C
 ontactar a su escuela para ver si ofrece el Programa School Smarts de la PTA del Estado de California, el cual
ofrece capacitación para familias con un componente artístico sobre el sistema de educación de California y cómo
los padres pueden ser defensores eficaces de sus hijos y escuelas. Los padres pueden dar su opinión y participar
en la Fórmula de Control Local de Fondos y el Plan de Rendimientos de Cuentas. Aprende mas www.capta.org/
school-smarts.
6. O
 rganizar una feria de recursos comunitarios para apoyar las necesidades culturales, recreativas y académicas de
las familias. Puede usar nuestro modelo STEAM Extreme (en la página __) para que le ayude a comenzar.
Estas son solo algunas ideas y sugerencias de cómo una mayor participación familiar puede impactar su escolar.
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Todo Lo Que
Necesita Saber
Sobre

La Membresía

Bienvenido al año de membresía 2019-2020. Esperamos que cada uno de
ustedes haya tenido un verano increíble, la oportunidad para recargar sus
baterías y que se haya tomado el tiempo para comenzar a planificar sus
campañas de membresía para el próximo año escolar.
Su equipo de Membresía de la PTA del Estado de California trabajará
durante todo el verano para crear concursos e incentivos que esperamos
lo entusiasmen para el trabajo que se avecina. Mientras tanto, puede leer
los correos electrónicos de Lunes de Membresía, visite nuestra página
de beneficios para miembros (https://capta.org/join/member-perks/) o
planee su campaña de marketing (http://downloads.capta.org/mem/
LocalPTAMembershipMarketingPlanTemplate.docx).
También estamos trabajando en nuestro tema y meta de membresía para
el próximo año, y esperamos que haya tenido la oportunidad de hacer
lo mismo para sus unidades, consejos y distritos. Puede encontrar más
información sobre nuestra meta, tema, concursos e incentivos junto con
información adicional útil en https://capta.org/pta-leaders/run-your-pta/
building-membership/
Para aquellos de ustedes que actualmente utilizan nuestro sistema de
membresía electrónica TOTEM, le va a dar gusto saber que TOTEM ha
agregado más mejoras este año en base a los comentarios de nuestros líderes de la PTA,
incluyendo las siguientes:
• U
 n Centro de Mensajes el cual permite a su asociación enviar correos electrónicos a todos sus
miembros.
• Los miembros pueden asociar a los estudiantes con su membresía, junto con información sobre el
grado escolar y el maestro para hacer que la campaña/colecta de membresías por clase sean más
fáciles de rastrear.
• El nuevo Informe de la Lista de Estudiantes consolida los detalles de los estudiantes que son miembros
y no.
• Puede configurar múltiples niveles de precios de membresía (por tipo de miembro) y múltiples
donaciones sugeridas para aumentar la cantidad de miembros e ingresos.
• Y uno de nuestros favoritos personales es que ahora puede establecer una meta de membresía desde
en el Dashboard TOTEM y compartir el progreso de su membresía en la gráfica de información.

Si su PTA desea obtener más información sobre cómo comenzar a utilizar nuestro sistema de membresía electrónica
TOTEM, puede encontrarla en: www.bit.ly/pta-quick-start.
Estamos aquí para ayudarle a tener una campaña de membresía increíble y nos encantaría saber lo que opina. Por favor
comparta su opinión, preguntas e ideas con nosotros a: membership@capta.org.
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La Importancia de la Actividad

Niños y Jóvenes

California exige al menos 200 minutos de educación física cada 10 días escolares en los grados
1-6, así como al menos 400 minutos cada 10 días escolares de educación física en los grados 7-8 y
durante los cuatro años de escuela preparatoria en reconocimiento a la importancia de la actividad
física para nuestros hijos. La Guía de Actividad Física para los Estadounidenses detalla un poco
más, lo que sugiere que los niños y jóvenes de 6 a 17 años de edad participan en 60 minutos de
actividad física todos los días. Aquí hay algunas sugerencias para ayudarle a cerrar la brecha y
aumentar la actividad física de su hijo:

• Actividad aeróbica— actividad física aeróbica de nivel moderado a vigoroso que hace que los
niños respiren más rápido y suden al menos tres veces por semana, pero preferiblemente todos
los días. Las actividades pueden incluir escalar, ciclismo, caminatas, artes marciales o practicar
un deporte con actividad física intensa como el fútbol o el baloncesto.

• Actividad para fortalecer los músculos — esto ayuda a los niños a desarrollar fuerza y puede
incluir levantar pesas, trepar árboles o jugar en el patio de recreo. Debe hacerse al menos tres
días a la semana.

• Actividad para fortalecer los huesos — al menos tres veces por semana, los jóvenes deben
participar en actividades diseñadas para mantener sus huesos sanos y fuertes. Correr, brincar,
saltar la cuerda, gimnasia o tenis son actividades superiores para fortalecer los huesos.

60 MINUTES of Physical Activity
Every Day of the Week
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Cómo Usar el LCAP en su Comunidad Escolar
La intención del Plan de Control Local y de Rendimiento
de Cuentas es de que sirva como una herramienta de
planificación integral para ayudar a todos los estudiantes
a tener éxito. Los padres y los miembros de la comunidad
deben asistir a las reuniones del LCAP para brindar a la
escuela y al distrito información sobre cosas que consideren
que necesitan mejorar o felicitarlos por las cosas que hacen
bien.

Las reuniones de LCAP se realizan durante todo el año,
como puede ver en nuestro folleto Temporada del LCAP
(https://capta.org/resource/seasons-of-lcap-development-andengagement/) pero hay algunas preguntas específicas que debe
hacer ahora que comienza el año:
• ¿Dónde puedo encontrar el LCAP de mi distrito escolar?
• ¿Cómo, cuándo y dónde puedo dar mi opinión sobre
nuestro LCAP?
• ¿Qué están haciendo nuestra escuela y distrito escolar
para involucrar a todos los padres en el proceso de
desarrollo y revisión de nuestro LCAP?
• ¿Cómo pueden los padres, el personal y los socios de
la comunidad trabajar juntos para apoyar el éxito de los
estudiantes en el hogar y en la escuela?
• ¿Qué estamos haciendo para asegurar que todos los
estudiantes estén motivados a ir a la escuela?

• ¿Tienen todos nuestros estudiantes libros de texto y
materiales actualizados? ¿Son seguras las instalaciones
escolares? ¿Están nuestros maestros capacitados con las
credenciales adecuadas para proporcionar instrucción en
todas las materias?

• ¿Qué estamos haciendo para preparar y capacitar a
nuestro personal sobre los estándares y pruebas estatales?
• ¿Cómo nuestro distrito escolar está mejorando o
aumentando los servicios para estudiantes de bajos
ingresos, estudiantes aprendices de inglés y jóvenes bajo
el cuidado de crianza?
• ¿Tienen todos nuestros estudiantes acceso a una
educación completa que incluye las artes, educación física,
ciencias prácticas y otros cursos requeridos?
• ¿De qué manera el clima escolar afecta el rendimiento
de los estudiantes? ¿Qué se está haciendo para mejorar el
clima escolar para que todos los estudiantes tengan una
experiencia escolar positiva?
• ¿De qué diferentes formas esta nuestro distrito escolar
midiendo el rendimiento estudiantil?
• ¿Cómo estamos aumentando nuestros índices de
graduación y reduciendo el número de estudiantes que
abandonan la escuela?

Una campaña para el apoyo
de los artes en la educación
¡La creatividad es vital para el futuro de nuestros hijos! Como padres, vemos el valor que
tienen las artes en la vida de nuestros hijos. Sabemos que las artes deben ser parte del plan
de estudios integral que reciben nuestros hijos durante su educación escolar pública. Al
comenzar el año escolar, tenga en cuenta estos hechos:

• L os estándares de artes adoptados por el estado en enero ahora incluyen cinco dominios:
artes visuales, música, danza, teatro y artes de los medios.

• L a educación artística está incluida en el Código de Educación para estudiantes de primaria
y secundaria (secciones 51210 and 51220)

• S olo el 12% de las escuelas están al nivel y dan instrucción de arte de calidad lo que es
requerido por el estado de California.

• U
 sted Puede ver los estándares que su hijo debe aprender en cada grado al revisar la Guía
para Padres sobre las Artes Visuales y Escénicas en las Escuelas Públicas de California.

• H
 ay una campaña masiva de pública en todo el estado para poner en primer plano la

importancia de la educación artística. Usted puede formar parte de esta uniéndose a
www.createca.org.

Continúe hablando sobre la importancia de la educación artística con el consejo de
su escuela, director y en las reuniones del LCAP (Plan de Control Local y Rendimiento de
Cuentas) de su sitio escolar o distrito.

•

Aprenda más sobre la campaña en esta página www.capta.org/arts-education
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Recursos Educativos para Padres
Disponible en capta.org en varios idiomas

TAREA
El propósito de la tarea es verificar la comprensión, proporcionar revisión y enseñar responsabilidad.
Los educadores creen que los estudiantes en los grados K-2 no deben exceder los 20 minutos cada día escolar en la tarea,
mientras que los niños mayores en los grados 3-6 pueden manejar 30-60 minutos al día. Para los niños en la escuela media
y secundaria, se pueden asignar dos horas de tarea.
Su distrito debe tener una política para cuánto tiempo cada noche su estudiante pasará en la tarea.
Algunas prácticas recomendadas para la tarea:

•

E
 ncuentre un equilibrio entre el tiempo de la tarea y las actividades después de la escuela, y programe a tiempo para
que su hijo complete su tarea

•

P
 iense en los estilos de aprendizaje de su hijo y haga que su estación de tarea se alinee con eso: algunos estudiantes
trabajan mejor en silencio, mientras que otros necesitan un espacio más activo

•
•

A
 liente las habilidades organizativas de su hijo consiguiendo un calendario para anotar sus tareas
P
 articipar en la noche de regreso a la escuela, conferencias de padres y maestros y jornadas de puertas abiertas; y leer
todas las comunicaciones que vienen de la escuela

www.capta.org/resource/homework-help/

CONSEJOS DE CONFERENCIA DE PADRES DE PROFESOR
Es de vital importancia que los padres asistan a la conferencia de maestros de sus padres o a las reuniones de fijación
de metas. Es la primera vez que usted tendrá una sola vez con el maestro de su hijo para discutir metas, desafíos y
ayudarlos a conocer a su hijo.
Estos son algunos consejos para maximizar el tiempo de la conferencia:
1. Llegar a tiempo y estar listo con una lista de cualquier pregunta que pueda tener
2. Hable con su hijo para ver si tiene alguna pregunta, inquietud o metas particulares en las que le gustaría enfocarse
3. P
 regunte qué puede hacer en casa para apoyar el aprendizaje que está sucediendo en el salón de clases: muchos
maestros tienen
ideas para usted www.capta.org/tips-for-parents

¿QUE APRENDERÁ SU HIJO ESTE AÑO?
La información sobre los estándares de aprendizaje de California para matemáticas e inglés se resume por
nivel de grado en The Parents' Guide to Student Success para cada grado K-8, más uno para matemáticas de
secundaria e inglés de secundaria. www.capta.org/education/common-core
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Los artículos que aparecen en este boletín pueden ser
reimpresos en los boletines de unidad, consejo y el
distrito de la PTA. Por favor, de crédito y mencione a la
PTA del Estado de California.
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Parents are 30% more likely
to get involved after graduating
from California State PTA’s School
Smarts Parent Engagement Program.
Learn more at

www.capta.org/school-smarts

@CaliforniaPTA
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