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Manténgase activo durante el descanso
de verano

¡El año escolar puede haber terminado, pero la educación es de todo el año! Manténgase
activo con su comunidad escolar y continúe la educación de su hijo durante el descanso de
verano con estos consejos y recursos de la PTA del Estado de California.

Participación Familiar

● Todos los estudiantes necesitan oportunidades
continuas para aprender y practicar habilidades
esenciales, especialmente en el verano. Aprenda
más sobre las formas de aprender durante el
verano en toolkit.capta.org/summer-learning
● Vea por qué el aprendizaje durante el verano es
tan importante y descargue recursos gratuitos de la
Asociación Nacional de Aprendizaje durante verano
en www.summerlearning.org
● Lea los seis signos de un excelente programa de
aprendizaje de verano en www.summermatters.net,
y ¡asegúrese de que el de la escuela de su
hijo llene los requisitos!

Salud y Asuntos Comunitarios

● La protección contra el sol es importante durante
todo el año, ¡especialmente durante el verano!
Aprenda qué puede hacer para proteger a su familia
del sol en bit.ly/sunshinesafetytips
● ¿Planea disfrutar de la playa o la piscina con sus
hijos este verano? Manténgase seguro con los
consejos de la Cruz Roja Americana en
bit.ly/swimsafetytips
● Vea consejos sobre cómo cocinar al aire libre este
verano en bit.ly/healthycookouttips.

Liderazgo de la PTA

● ¡Regístrese para votar!
● Infórmese sobre los candidatos a gobernador de
California. ¡El tiempo de elección estará aquí antes
de que usted se lo espere!
● Inscríbase para recibir alertas de defensa/
promoción de la PTA para conocer la legislación
actual a la que apoyamos u nos oponemos en
www.capta.org/regional-leadership-conferences.
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Legislación y Defensa/Promoción
● ¡Regístrese para votar!
● Infórmese sobre los candidatos a gobernador de
California. ¡El tiempo de elección estará aquí antes
de que usted se lo espere!
● Inscríbase para recibir alertas de defensa/
promoción de la PTA para conocer la legislación
actual a la que apoyamos u nos oponemos en
www.capta.org/legislative-alerts.

Educación

● Manténgase activo con el proceso de planificación
de su distrito escolar y la aprobación en junio de su
Plan de Control Local y de Rendimiento de Cuentas
(LCAP). Para obtener información general sobre
lo que debe saber y lo que debe preguntar, visite
www.capta.org/lcff
● Esté atento a los resultados de los exámenes
estatales de sus estudiantes (solo para los grados
3-8 y 11) y aprenda más sobre lo que significan en
el sito útil web del Departamento de Educación de
California: www.testscoreguide.org/ca
● Aproveche el verano para aprender más sobre
cómo funciona el sistema educativo de California
leyendo las lecciones breves e interesantes
www.ed100.org. ¡Están escritas especialmente
para padres!

Membresía de la PTA

● Recuerde renovar su membresía de la PTA el
1º de julio en su escuela local
● ¡Organice una fiesta de planificación de la PTA
durante el verano! Reúnase en un parque o en el
patio trasero la casa de alguien y deja que fluyan
las ideas
● ¿Quiere inspirarse este verano? Nuestros correos
electrónicos de Lunes de Membresía son informes
rápidos con muchos recursos. Léalos en
www.capta.org/membership-monday.

Un mensaje de la Presidenta de la PTA
del Estado de California
– Dianna MacDonald

¡Somos los creadores de
cambios!

PTA

ha estado haciendo cambios en la
sociedad por más de 121 años. Durante
más de un siglo, hemos ayudado a
implementar leyes que hacen que nuestras escuelas, hogares
y comunidades sean lugares más seguros y mejores. Como
líder de la PTA en su comunidad, usted es el enlace que puede
impactar el cambio. Entonces la pregunta es: ¿cómo se puede
convertir en un creador de cambios?

¡Retar el statu quo (la situación actual)!
Si realmente queremos ver cambios en nuestras escuelas,
esto requerirá que todos reten el statu quo. Debemos estar
dispuestos a ver cómo estamos funcionando y preguntar:
“¿Es esta la PTA del mañana? ¿Es esta una PTA acogedora
e inclusiva que es importante para los padres y las familias de
hoy? “De no ser así, entonces debemos estar dispuestos a
cambiar. La PTA del Estado de California se ha comprometido a
retar el statu quo en varias áreas diferentes.
● Hemos iniciado nuestro sistema electrónico de membresía
y estamos en la fase de prueba. Sabemos que la mayoría
de los miembros y posibles miembros desean la facilidad de
unirse a la PTA en sus teléfonos con una tarjeta de débito
o crédito. ¡Que emocionante! Lea más sobre el sistema
electrónico de membresía en la página 5
● Ofrecemos conferencias de liderazgo regionales en todo
California. Estos son talleres y oportunidades de desarrollo
de liderazgo que llegarán a un área cercana a usted este
verano para asegurar que todos nuestros líderes tengan la
oportunidad de asistir a una conferencia sin el gasto de viajar.
Queremos que todos ustedes tengan los mejores recursos
y la capacitación más actualizada sobre cómo administrar
efectivamente su PTA
● Hemos establecido metas que se alinean en toda la
asociación. Nuestras metas organizacionales, las metas de
la Mesa Directiva y el plan de trabajo están alineados. Todos
estamos remando en la misma dirección para que podamos
sentir el impulso, y seguir juntos en la dirección correcta

● Desarrollamos
nuestra Guía para
Padres sobre los
Estándares de Artes Visuales y Escénicas en sociedad con
Create California para que nuestros padres y miembros
conozcan cuáles son los estándares de arte en nuestras
escuelas, desde el kínder hasta doceavo grado. Retar el
statu quo el cual no integra las artes en los días de escuela
de nuestros niños para que todos los niños tengan acceso
a un plan de estudios completo, que incluye las artes en
bit.ly/VAPAGuide
● Por último, pero no menos importante, estamos luchando
para que se aprueben leyes tanto a nivel estatal como federal
para apoyar a nuestros estudiantes y familias, y nos estamos
oponiendo a las leyes que podrían dañar nuestro sistema de
educación pública y, en última instancia, a nuestros niños.
Estamos haciendo estas cosas para que estemos continuamente
reflexionando sobre la PTA que queremos ser. Como líderes
de la PTA, el trabajo que hacen es vital para crear los
cambios positivos que queremos ver en nuestras escuelas y
comunidades. ¡Hacemos más que solo hablar acerca de las
cosas que queremos que tengan nuestros hijos! Trabajamos
duro para asegurarnos de que tengan lo que necesitan para
tener éxito en la escuela y en sus vidas. Nuestras PTAs ayudan
a garantizar que nuestros estudiantes y escuelas tengan acceso
a programas, a noches de educación para padres, a eventos de
participación familiar, las artes... La lista sigue y sigue. Gracias
por ser un líder en su escuela y por luchar continuamente la
buena batalla. Los líderes de la PTA no son personas que solo
piensan en el cambio, ¡somos los que hacemos el cambio!

Crea en nuestros niños, crea en la PTA.
Creo en usted,

Dianna MacDonald
Presidenta de la PTA del Estado de California
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Un mensaje de nuestra Directora Ejecutiva
– Sherry Skelly Griffith
¿Cómo nos mantenemos tan relevantes hoy
como lo fuimos hace 121 años? Hice esta
pregunta durante nuestra Convención Anual
2018 de la PTA del Estado de California
en Ontario, porque como defensores
de todos los niños y familias, el trabajo
a nivel local, estatal y federal a veces
puede ser desalentador. Tony Robbins

“Establecer metas es el
primer paso para convertir
lo invisible en visible.”
dijo,

Esto es muy cierto para nuestros padres,
familias y líderes locales de PTA. Son
nuestros miembros los que fortalecen a
las escuelas y apoyan la enseñanza y el
aprendizaje de todos los días y en todas las
aulas de todo este gran estado de California.
En la PTA del Estado de California, hemos
trabajado fuertemente para cumplir nuestras
metas organizacionales con el poder de
una sólida base de líderes voluntarios en
todo el estado con nuestras ejemplares
Mesa Directiva, Mesa de Gerentes y
personal. Representar, informar y movilizar
a los miembros y al público para abogar
por la educación, la salud, la seguridad y
el bienestar de todos los niños es una de
nuestras principales metas organizacionales.
Si bien el año escolar está llegando a su fin
y es posible que esté pensando en planes
de verano en el futuro, también estamos en
medio de una temporada de elecciones aquí
en California. La PTA de California organizó
un foro de gobernador no partidista durante
la Convención Anual 2018 con asistencia
únicamente de pie. El compromiso cívico,
ahora más que nunca, es fundamental
para garantizar que todos los niños tengan
entornos escolares seguros y acogedores,
y que cuenten con un plan de estudios
completo y rico, así como con el apoyo a
su bienestar físico, mental y social. Por
favor, recuerde votar este junio y noviembre!
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¡Nuestras escuelas públicas
lo necesitan!
Esperamos que tenga un merecido
descanso este verano después del
ajetreado año escolar, pero esté atento a
nuestra primera campaña para aumentar
la conciencia pública sobre la importancia
de una educación artística de calidad
para todos los estudiantes de K-12 en las
escuelas públicas. Queremos obtener una
abundante red de apoyo en todo el estado
que llegue a todos los sectores de nuestra
sociedad. Esta campaña cumple con nuestra
meta de garantizar que cada niño tenga un
plan de estudios completo en cada materia
en nuestras escuelas públicas. Junto con
una educación artística de calidad, nos
estamos embarcando en el desarrollo de
una plataforma de mensajería con respecto
a la ciencia y a los Estándares de Ciencia
de la Próxima Generación que son tan
fundamentales para el éxito de todos los
estudiantes. A medida que planee sus
objetivos este verano, únase a nosotros para
participar en estas áreas importantes de la
educación sobre las ciencias y las artes.
¡En nuestro sitio web de la PTA de California
es un recurso confiable y le invito a navegar
a través de todas las herramientas y
materiales proporcionados allí, desde la
política educativa hasta las herramientas
de liderazgo, para ayudarlo a facilitar la
administración de su PTA local! ¡Creo que
pueden ver que somos tan importantes hoy
en la PTA como lo fuimos hace 121 años!

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

Presentando el nuevo sistema
electrónico de membresía de la
PTA del Estado de California

L

os líderes de la PTA en
todo California han estado
pidiendo una forma fácil
para que sus miembros se unan a
la PTA. No todos tenemos cheques
o dinero efectivo a la mano, y en un
momento en que podemos comprar
café con nuestros teléfonos y
pedir casi cualquier cosa en línea,
queremos hacer que el unirse a la
PTA fuera igual de fácil.
La PTA del Estado de California se
asoció con Moonlight Labs para
diseñar un sistema que satisfaga las
necesidades de nuestros miembros
y líderes locales. Le preguntamos a
usted qué deseaba y usted dijo que
quería que las personas pudieran
inscribirse e inscribirse de nuevo
fácilmente. ¡Usted quería invitar a
amigos y familiares a unirse a la PTA a través de las redes
sociales y quería que fuera simple, rápido y seguro! Usted
quería la opción de aceptar dinero en efectivo y cheques o
usar cualquier sistema de pago que funcione bien para su
PTA local. Estamos encantados de informarle que el nuevo
sistema electrónico de membresía, llamado Totem, ya está
funcionando y próximamente llegara a su PTA local.
Las PTAs podrán permitir a los miembros que se inscriban
en línea con una tarjeta de crédito o débito y otras formas de
pago electrónico. Eso significa que se puede invitar a amigos
y familiares a inscribirse con solo unos pocos clics. Podrá
enviar un enlace a todos tus miembros anteriores, a familias
que se han graduado pero que aún desean contribuir, a
abuelos y familiares que desean apoyar a sus hijos. Haga
clic, haga clic y hecho. Además, las PTAs pueden utilizar
el poder de las redes sociales para crear conciencia y

@

aumentar la membresía. Cualquier
persona, en cualquier lugar, podrá
inscribirse a su PTA local.
Los miembros todavía tienen la
opción de inscribirse con dinero en
efectivo, cheque o cualquier otro
sistema de pago utilizado por una
PTA local. El sistema electrónico
de membresía es opcional, no
obligatorio. Con Totem, los líderes
locales de la PTA podrán acceder
a una lista de miembros y realizar
un seguimiento de los miembros
en el sistema en línea. También
podrán ingresar manualmente a
otros miembros (los que pagaron
en efectivo o con cheque) en el
sistema, o descargar la lista a
una hoja de cálculo de Excel para
usar con cualquier sistema de
seguimiento de membresía que deseen.
Actualmente, estamos usando el programa con la PTA
Golden State dentro del estado y estamos realizando
pruebas piloto en unidades locales. Lo invitamos a invitados
a inscribirse a la PTA Golden State, donde sus cuotas de
membresía son destinadas a apoyar los programas de
becas y subvenciones de la PTA del Estado de California. El
sistema electrónico de membresía estará disponible pronto
para todas las PTAs en California, siempre y cuando su
estatus este al corriente, puedan proporcionar información
bancaria básica y acepten las normas del programa.
¡Recuerde, nuestra membresía es nuestra voz! Ayúdenos a
aumentar nuestra membresía para que podamos defender a
todos los niños. Estamos aquí para ayudarle a que sea más
fácil unirse y apoyar a nuestros niños

Envíenos un correo electrónico a emembership@capta.org con cualquier pregunta o comentario
sobre el sistema electrónico de membresía y lea más en línea en www.capta.org/join.
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La convención anual fortalece el

M

ás de 2,000 padres, líderes
de PTA, educadores y líderes
comunitarios se reunieron en
Ontario el 27 al 29 de abril
para demostrar que creen en los niños y que
creen en la PTA. La Convención Anual de la
PTA del Estado de California es la convención
escolar más grande de la nación y ofrece a los
participantes la capacitación, la información y
los recursos para poner en marcha otro año
exitoso de membresía y liderazgo de la PTA.
Vea todo lo emocionante de la convención, visite

www.facebook.com/CaliforniaPTA
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compromiso de la PTA con los niños

La educación es el enfoque de atención en la convención
La PTA del Estado de California, en asociación con el Análisis de Políticas para la Educación de California (PACE), pone el
enfoque en la educación durante el Foro de Educación Gubernamental durante el primer día de la convención. Moderado por
Marc Brown, co-presentador del Canal de Noticias ABC7, el público aprendió más acerca de la visión de cada candidato para
las escuelas públicas de California con una serie de preguntas interesantes.
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Asuntos de la
asociación de
la convención

L

as reuniones generales de la
convención permitieron a los
delegados de la PTA aprobar los
asuntos de la asociación y celebrar el
legado y la visión de nuestros fundadores
en el trabajo en curso de la PTA del Estado
de California. Los delegados debatieron
y votaron sobre los elementos para dirigir
nuestra organización, promoción/defensa y
futuro. Durante la Convención Anual 2018
de la PTA del Estado de California, los
delegados de la PTA tomaron medidas:
« Los delegados de la PTA
aprobaron una resolución –
Mejorar y Estabilizar la Financiación
de la Educación
« Los delegados de la PTA
aprobaron la Plataforma
Legislativa, que establece el
marco de trabajo de acción de la
PTA sobre la legislación
« Los delegados de PTA votaron a
enmiendas a los Estatutos de la
PTA del Estado de California.
La información de estos cambios está
disponible para ver en línea en www.capta.
org/convention/business-of-the-association.
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SAVE THE DATE
California State PTA Annual Convention
May 16-18, 2019 in Monterey, CA
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Haciendo la diferencia en la vida de niños
y familias
Los miembros y líderes de la PTA tienen muchos roles importantes, uno de los más
importantes es el papel de defensor. La PTA del Estado de California representa una
voz de cada niño, y se esfuerza por tener un impacto positivo en las vidas de todos los
niños y familias mediante el apoyo a la legislación que lo hace posible.

Proyecto de Ley 2878
La Participación Familiar es un predictor clave del éxito
estudiantil. Es por eso que la PTA del Estado de California
patrocina el Proyecto de Ley 2878 del Asambleísta Rocky
Chávez (San Diego). Este proyecto de ley fue autorizado por
la Asamblea de California con apoyo bipartidista y ahora se
encuentra en el Senado estatal.
La investigación muestra que la participación familiar
conduce a una reducción del ausentismo, una disminución
de las tasas de estudiantes que no terminan la escuela,
un aumento en el rendimiento estudiantil y un aumento en
las tasas de graduación que llevan a los jóvenes adultos
a estar preparados para ir a la universidad y para ejercer
una carrera. Este proyecto de ley es un compromiso para
conectar familias, escuelas y comunidades y para mejorar
los resultados de los estudiantes. AB 2878 busca utilizar
lineamientos basados en la investigación para definir
cómo debe ser la verdadera participación familiar en el
Código de Educación para ayudar a guiar a las escuelas.
Las actividades sugeridas se han desarrollado utilizando
prácticas y estándares de participación familiar basados en
la investigación, que incluyen, entre otros, los Estándares
Nacionales de la PTA para las Asociaciones entre las
Familias e Escuelas. También podría incluir:
● Promoción en múltiples idiomas
● Invitar a los padres y familias que no están representados
en la escuela, el distrito escolar o en la oficina de
educación del condado
● Estrategias de promoción que son diversas e
innovadoras.
Incluir Participación Familiar a la Prioridad #3 del LCFF
reflejara mejor lo que es la verdadera participación para que
las agencias de educación local la puedan implementar, de
acuerdo a sus necesidades locales. Es hora de involucrar
a todos los padres y familias para el éxito de nuestros
estudiantes, nuestras escuelas y nuestro estado
Para obtener más información sobre AB 2878 – y sobre todos
los otros proyectos de ley en que la PTA tomó postura– visite
www.capta.org/current-legislation.
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Ley de Financiamiento de las
Escuelas y Comunidades Locales de
California
Apoyamos la Ley de Financiamiento de las Escuelas y
Comunidades Locales de California y pedimos a los miembros de
nuestra PTA a participar también en la campaña. Esta iniciativa
cambiará la forma en que se imponen puestos a propiedades
comerciales e industriales y recaudará entre $6 billones y $10
billones para apoyar a nuestras escuelas (40 por ciento) y otros
gobiernos locales (60 por ciento).
“Nuestras escuelas han carecido de fondos durante años y
necesitamos esta medida para garantizar que nuestros niños
tengan los recursos que necesitan para aprender”, dijo la
Presidenta de la PTA del Estado California, Dianna MacDonald.
“La PTA cree que es necesario cerrar las fallas corporativas
que están privando a nuestras escuelas de los fondos que tanto
necesitan, para que nuestras escuelas tengan recursos para
brindar a nuestros jóvenes una educación de primera clase.
Pedimos a los padres y las familias de todo el estado a apoyar
este acto para dar aulas, y nuestros hijos, la financiación que
necesitan.”
La Ley de Financiamiento de las Escuelas y Comunidades Locales
de California impondría impuestos a ciertos bienes de propiedades
comerciales e industriales basándose en el valor justo de mercado
- en vez de, según la ley actual, el precio de compra con un ajuste
de inflación limitada.
● Otorga exención a propiedad agrícola y ciertas pequeñas
empresas
● Destina parte de los ingresos incrementados a los servicios
locales y para complementar, no reemplazar, la garantía de
financiación mínima del estado para las escuelas
● Otorga exención de impuestos por valor de $500,000 de
propiedad personal tangible utilizada para negocios y toda
propiedad personal utilizada para ciertas pequeñas empresas
Actualmente se están reuniendo firmas para la boleta electoral del
estado del 2020.
Obtenga más información sobre como usted puede participar en
www.capta.org/current-legislation/state-ballot-measures.

Poner Fin a la Violencia de Armas
La violencia de armas es una crisis de salud pública que nos
afecta a todos, sobre todo a nuestros niños y jóvenes. Y, se
puede prevenir. La PTA de California tiene una larga historia
y orgullosa tradición de apoyar legislación y programas para
la seguridad y protección de niños, jóvenes y familias. La
seguridad escolar es una prioridad fundamental para todos los
padres, educadores, estudiantes y miembros de la comunidad.
Debemos hacer todo lo posible para reducir la violencia,
especialmente los incidentes que involucran a armas de fuego.
La PTA del Estado de California apoya la legislación y las
restricciones estatales y federales que prohibirían la venta y la
posesión de armas de asalto para uso no militar o no policial.

La PTA del Estado de California también apoya los derechos
de los estudiantes de expresarse en el campus escolar a
través de demostraciones organizadas, pero cree que se debe
tener cuidado para garantizar que el orden de la escuela no se
vea afectada y que la seguridad física de los estudiantes no
se vea amenazada. Salir durante el horario escolar para asistir
a una demostración fuera del campus pone al estudiante
fuera de la zona de seguridad de la escuela y pone en peligro
innecesariamente los fondos de educación de la escuela. La
PTA del Estado de California no organizó ninguna marcha
o huelga estudiantil. Hemos proporcionado orientación y
recursos para las PTAs locales que desean apoyar las voces
de los estudiantes.
El 14 de marzo, los miembros y líderes de la PTA de todo el
estado y de todo el país hicieron oír su voz. Más de 1,000
llamadas telefónicas, mensajes de redes sociales y correos
electrónicos inundaron los buzones de voz de los legisladores
federales para exigir que se ponga un fin a la violencia de
armas. Además, los líderes de la PTA de California hablaron
sobre violencia con armas de fuego, seguridad escolar y
problemas de salud mental con los legisladores en Washington
D.C. como parte de la Conferencia de Legislación 2018 de la
PTA Nacional.

¡El poder de la PTA se escuchó fuerte
y claramente, gracias por participar!
Juntos, podemos cambiar vidas.
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Los artículos que aparecen en este boletín pueden ser imprimidos en los boletines de
las unidades, los consejos y distritos. Favor de hacer referencia a la PTA del Estado de
California.

PTA EN CALIFORNIA
2327 L Street, Sacramento, California, 95816-5014
PH (916) 440-1985 • FAX (916) 440-1986
www.capta.org

2327 L Street
Sacramento, CA 95816-5014
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Reserve la fecha

Conferencias de Liderazgo Regionales
Únase a los líderes, funcionarios locales y voluntarios de la PTA del
Estado de California a un día de capacitación en liderazgo, talleres,
charlas y redes diseñadas para ayudarle a tener éxito en su rol de
liderazgo de la PTA. ¡Este pendiente más detalles por venir!

25 de agosto, 2018

Centro Serna del Distrito Unificado Escolar de la Ciudad de
Sacramento, Sacramento

8 de septiembre, 2018

Oficina del Condado de Educación en Tulare, Visalia

22 de septiembre, 2018

Oficina del Condado de Educación en Marin, San Rafael

6 de octubre, 2018

Oficina del Condado de Educación en Ventura, Camarillo

¡Ropa, premios, regalos, suministros y más!
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www.capta.org/regional-leadership-conferences

