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La comunicación nos une a todos. En la PTA, usamos una variedad 
de plataformas de comunicación para fortalecer nuestra membresía. 
Lo hacemos cara a cara, con el método más poderoso, preguntar 

personalmente y directamente. Enviamos correos electrónicos a miembros 
anteriores, imprimimos sobres, enviamos mensajes de texto, tweets o lo que 
sea mejor para nuestra asociación. Luego usamos todos estos canales para 
abogar por todos los niños y familias. Y, por supuesto, los usamos así, ahora 
mismo, para capacitar a líderes como usted.

Como PTA, dele un vistazo a la comunidad a la que sirve y use todas las 
formas posibles de comunicarse con sus miembros. Para algunos, esto podría 
significar que necesita mantener el boletín informativo impreso en papel. Pero 
la mayoría de los miembros de la PTA no quieren más papel. Quieren obtener 
su comunicación de la PTA electrónicamente. Pero esto no significa que solo 
haga un boletín por correo electrónico y listo. Las personas más jóvenes 
utilizan las redes sociales y las aplicaciones de mensajería y evitan el correo 
electrónico.

Infórmese qué es lo que funciona mejor para sus miembros y haga una 
combinación de mensajes en una variedad de plataformas para que pueda 
alcanzar al mayor número posible de miembros con el mensaje correcto en el 
momento adecuado.

Usted puede ver la sección de Comunicaciones en la Carpeta de Herramientas 
para conocer cuáles son las mejores prácticas e ideas para su asociación. 
Compruébelo en toolkit.capta.org/communications. Y asegúrese de seguir, 
gustar y conectarse con nuestras páginas de medios sociales de la PTA del 
Estado de California para que se mantenga al día con todas las cosas de la 
PTA. 

FACEBOOK.COM/CALIFORNIAPTA

TWITTER.COM/CALIFORNIAPTA

INSTAGRAM.COM/ 
CALIFORNIA_STATE_PTA

PINTEREST.COM/CALIFORNIAPTA

LINKEDIN.COM/ 
COMPANY/CALIFORNIA-STATE-PTA 

COMPARTIR LOS 
RECURSOS  

DE LA PTA CON 
SU COMUNIDAD
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¿Qué lo motiva a pasar tiempo en la PTA? ¿Qué nos hace decirle a la gente "sí" una 
y otra vez y levantar la mano para hacer el último viaje de compras a Costco para el 
carnaval? ¿Qué nos ayuda a superar lo que me gusta llamar a nuestro agotamiento de 
medio año? ¿Existe realmente en la PTA?

La respuesta es sí, si existe, y muchos de nosotros lo experimentamos. Superamos el 
comienzo del término con entusiasmo -  hacemos nuestras campañas de membresía, 
recaudación de fondos, programas; comenzamos con reuniones de la asociación con 
buena asistencia. Luego llegamos a noviembre y diciembre y tal vez somos cinco en la 
reunión de la PTA que estamos tratando de mantener las cosas sigan en marcha.

Entonces, ¿cómo nos reajustamos y recargamos después de las vacaciones de 
invierno? ¿Cómo motivamos a nuestros equipos para asegurarnos de que terminemos 
bien nuestro año y terminemos aguantándonos los unos a los otros?

Aquí hay cinco maneras de motivarse a sí mismo y a su PTA

1.   Asegúrese de tomar tiempo para sí mismo. La temporada de vacaciones es agitada. La mayoría de nosotros 
tenemos muchos eventos familiares y nos encontramos girando en diferentes direcciones. Cuando se sienta 
abrumado, tome un descanso de la PTA y tómese un tiempo para usted. Pase tiempo con su familia y apague su 
teléfono, y haga lo que sea que le ayude a relajarse y sentirse energizado nuevamente. Le prometo - la PTA puede 
esperar.

2.   De las gracias a las personas que lo apoyan. Todos tenemos un sistema de apoyo, ya sean miembros de la mesa 
directiva de la PTA o un buen amigo con el que siempre podemos contar, o su familia. Para mí, es mi marido. Siempre 
puedo contar con él y también tengo algunas grandes amigas con las que puedo desahogarme, cenar y divertirme. 
Asegúrese de agradecer a tu sistema de apoyo por ayudarle a superar sus días de agotamiento.

3.   Reflexionar en todo lo que has logrado hasta ahora. Es muy fácil concentrarse en lo que aún no hemos hecho y en la 
interminable lista de tareas pendientes. Tómese el tiempo para evaluar todo lo que ha hecho. Reúnase con su equipo 
de la PTA y enumere todas las cosas que ya has logrado este año. Recientemente, pude compartir una lista de todo lo 
que habíamos hecho este año con nuestra propia Junta de Administradores de la PTA del Estado de California, y me 
sintió muy bien al compartir eso con ellos y repasar todo lo que hemos logrado.

4.   Haga planes para ir al congreso. El congreso es el lugar número uno que asegurará que termine su año con fuerza, y 
lo que es más importante, formara la próxima mesa directiva  para un éxito aún mayor. Asegúrese de estar planeando 
asistir y, si no puede ir a Monterrey, asegúrese de saber en qué entrenamientos están planeando las PTAs locales de 
su distrito en la primavera y verano. La mejor manera de evitar el agotamiento es planear siempre para el futuro.

5.   Recuerde por qué dijo sí en primer lugar. Todos sabemos que no fue por el pago. A todos nos pagan la misma 
cantidad en PTA - $0.00. Lo hacemos por los niños y familias que servimos. Lo hacemos porque queremos ver la 
alegría en sus caras cuando proporcionamos los programas y las actividades que merecen tener en sus escuelas. 
Lo hacemos porque sabemos que ser parte de la PTA es ser parte de algo que no solo cambia las vidas de los niños 
en nuestras escuelas sino las vidas de aquellos que aún no han nacido. Por eso debemos mantenernos motivados - 
porque debemos hacerlo.

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

Dianna MacDonald
California State PTA President

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

Motivación de Medio-Año
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Ahora que comenzamos un nuevo año, y con las recientes elecciones del 2018 
que quedaron atrás, vemos que muchos aspectos del sistema de educación 
pública de California  están evolucionando para lo mejor. California está realizando 

una serie de cambios importantes en la educación pública con un objetivo primordial: 
mejorar el aprendizaje para que todos los estudiantes puedan tener éxito en la escuela, la 
universidad, la carrera y la vida.

Sabemos que los estudiantes son mucho más que unos resultados de exámenes. El nuevo 
Dashboard Escolar de California da a los padres una visión más amplia del rendimiento de 
los estudiantes al mostrar datos a nivel estatal sobre las tasas de graduación, suspensión,  
asistencia escolar, preparación universitaria y/o carrera profesional y los resultados de los 
exámenes. El Dashboard Escolar también incluye información local sobre el clima y las 
condiciones escolares, la participación de los padres y compromiso y servicios básicos.

La equidad es el rector principal. La información para padres y familias está organizada 
por grupo de estudiantes (de bajos ingresos, aprendices de inglés, jóvenes bajo el cuidado de crianza, etc.) para ayudar 
a las comunidades locales a ver las diferencias en el rendimiento académico y los recursos para apoyar a los estudiantes 
con dificultades. Los invito a cada uno de ustedes a tomar a tomar la “prueba de manejo”  en el Dashboard en www.
caschooldashboard.org. ¡Comparta con sus líderes y familias locales de la PTA!

El invierno de 2019 es un buen momento para comunicarse con el director de su escuela local para platicar sobre cómo 
puede participar directamente en la Fórmula de Control Local de Fondos (LCFF) y el desarrollo del Plan de Control Local 
y de Rendimiento de Cuentas (LCAP) de su distrito escolar. La PTA sabe que el control local otorgado a las escuelas y 
distritos locales no tendrá éxito sin la participación directa de los padres y la familia. Puede ser tan simple como decirle 
al director de su escuela lo que cree que es necesario según el LCAP para que su escuela sea exitosa. También puede 
participar a nivel de distrito. Dele un vistazo a los sitios web de su distrito y escuela para conocer las formas de como 
conectarse.    

Un Mensaje del Directora Ejecutiva 
Sherry Skelly Griffith   

LAS OCHO RECOMENDACIONES SON (DE FORMA ABREVIADA):
 Totalmente e igualmente invertir en estudiantes
  Continuar desarrollando la capacidad de los educadores, escuelas y distritos para garantizar que todos los 

estudiantes tengan acceso a un amplio plan de estudios que promueva el pensamiento analítico y el aprendizaje 
más profundo
 Avanzar y ampliar los apoyos generales para niños
  Impulsar los esfuerzos para reclutar, desarrollar, preparar y retener una fuerza laboral educativa diversa y bien 

apoyada
 Ampliar el acceso al aprendizaje temprano
 Asegurar que se disponga datos a tiempo y sólidos desde la edad temprana , K-12 y educación superior
  Reforzar el enfoque de todo sistema para el desarrollo de capacidades, rendimiento y la mejora continua en todos 

los niveles de dicho sistema
 Evaluar el desempeño del estado con el cumplimiento de sus responsabilidades cruciales
  También puede ver el GPS de Educación  en www.caledgps.org. Mucho se ha logrado y mucho aún está por 

hacerse. ¡Tenga en cuenta que la PTA del Estado de California está al frente y en el centro de este importante 
trabajo en nombre de todos los niños y familias!

Sherry Skelly Griffith
California State PTA Executive Director

Enciende Tu pasión
en el Congreso Anual 2019 de la PTA  

del Estado de California del 2019

Continued on Page 12
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¿TIENE UNA PASIÓN POR HACER LA DIFERENCIA? ¿Está buscando 
despertar su creatividad y explorar nuevas ideas? Entonces no se pierda el 

Congreso Anual 2019 de la PTA del Estado de California del 16 al 18 de mayo de 
2019 en Monterrey, donde miles de padres defensores y voluntarios de la PTA y 

líderes educativos mostrarán el poder de la próxima generación de  la PTA.

La #NextGenPTA incluye:

• Oportunidades de aprendizaje en talleres de liderazgo y charlas

• Consejos y recursos sobre temas que afectan a niños y jóvenes

• Cena y baile en la cena estatal de la PTA (evento que requiere boleto)

• deas para programas escolares y recaudación de fondos en la Salón de Exhibiciones

• Sesiones generales para que su voz se escuche y guíe la dirección futura de la PTA

• Eventos especiales como el STEAM Extreme que se enfoca en ciencia, ingeniería, tecnología, 
artes y matemáticas

• ¡Y más! 

La registración empieza en marzo en www.capta.org

Enciende Tu pasión
en el Congreso Anual 2019 de la PTA  

del Estado de California del 2019
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La PTA habla por cada niño con una sola voz, y sin nuestros 
miembros y líderes, no podríamos hacer todas las cosas increíbles 
que hacemos. Tratar de aumentar la membresía de la PTA y 
llevar a cabo campañas de membresía no es solo para el tiempo 
de regreso a la escuela, ¡debe ser una meta para todo el año para 
todas las PTAs! Para ayudarle a inspirarse para su campaña de 
membresía de mitad de año, le hicimos una encuesta a las PTAs 
que aumentaron la cantidad de sus miembros el año pasado y 
les preguntamos qué marcó la gran diferencia. Esto es lo que 
aprendimos.

✓ 98% tenía un presidente dedicado a la membresía en su PTA
✓  99% tenía directores que los apoyaban en su escuela,✓ 94% 

tenía estaciones de información sobre la membresía en los 
eventos

✓  90% enviaron a casa con los estudiantes una carta 
específicamente sobre la membresía de la PTA 

✓  88% invitaron a la mayor cantidad posible de personas que 

pudieron que se unieran a la PTA
✓  88% tenía maestros y personal que los apoyaban en su escuela
✓  86% promovió la PTA/PTSA con incentivos locales, premios 

y beneficios
✓  74% promovió la PTA/PTSA en los boletines de membresía
✓  68% promovió la PTA/PTSA en los boletines de membresía 

en línea

LOS 10 MEJORES CONSEJOS DE LOS 
LÍDERES LOCALES:
1.   Organizar actividades y programas interesantes en su PTA y 

asegurar de informar a su comunidad. Tener una excelente 
PTA es la mejor manera de hacer que la gente se una. Quieren 
apoyar a un grupo que está haciendo una diferencia para sus 
hijos.

2.   Promover la PTA durante todo el año. Comience orientaciones 
y reuniones para padres antes y después de la escuela, continuar 
dando información sobre la membresía durante las primeras 

LOS MIEMBROS SON LA VOZ DE LA PTA
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semanas de clases y en las noches de regreso a clases, recordar 
a las familias en el espectáculo de talentos, feria de ciencias, 
festival multicultural y otros eventos. Incluir un enlace para 
unirse o código QR en sus folletos, programas y estaciones de 
información.

3.   ¡Hacerlo divertido! Ser amigable, activo e inclusivo. Pedirle a 
todos que se unan. Tener concursos, incentivos y beneficios 
que sean acogedores y divertidos para toda su comunidad.

4.   Visitar el Internet. Dele un vistazo al nuevo sistema de 
membresía electrónica, TOTEM. Promover los enlaces para 
unirse  y facilite el proceso para que las personas se unan en su 
teléfono o computadora.

5.   Tener un equipo completo que ayude. Es mucho más divertido 
y completo, y además puede llegar a más personas. Con un 
equipo, usted puede cubrir más territorio y es probable de que 
no se cansen después de unas semanas.

6.   Promover el trabajo importante que está haciendo la PTA. 
Mostrar a su comunidad por qué es importante que todos se 
unan y cómo beneficia a los estudiantes en su escuela

7.   Estar visible. Ser amable. Estar en cada evento y reunión en la 
escuela.

8.   Comunicar frecuentemente. Enviar un correo electrónico o 
carta de membresía al comienzo del año escolar. Recordar a las 
familias que se unan en cada boletín y hacer un segundo gran 
impulso de membresía a mediados del año escolar.

9.   Dar las "gracias". En cada evento, orientación u oportunidad, 
recuerde dar las "gracias". Agradezca a los voluntarios y a los 
miembros que lo hacen todo posible, además de los afiliados 
que aún no son miembros.

10.   PREGUNTAR. Preguntar en persona. Preguntar en las redes 
sociales. Preguntar electrónicamente. Sean los embajadores. 
¡Preguntarle a todos! Recordar a las nuevas familias, a las 
familias de T-K y kínder, estudiantes de primer año, familias 
de militares, familias de todos los idiomas y culturas. Estamos 
aquí para ayudar. Tenemos recursos en varios idiomas, folletos 
personalizables, plantillas de marketing, hojas de trabajo para 
establecer objetivos y mucho más. Ver recursos y más en 
www.capta.org.building-membership.

ACTUALIZACIÓN SOBRE LA MEMBRESÍA 
ELECTRÓNICA
Más de 65,000 miembros de la PTA están utilizando el sistema de 
membresía electrónica TOTEM. Todas nuestras PTAs de Distrito 
y las tres cuartas partes de las PTAs de nuestro Consejo utilizan 
el sistema. Ahora es el momento perfecto para que su unidad se 
prepare o para recordarle a su comunidad que se una a la PTA. Si 
está buscando una manera de impulsar su membresía de mitad de 
año y hacer las cosas para el próximo año, pruebe el nuevo sistema 
de membresía electrónica de la PTA del Estado de California.

Si usted ya está utilizando TOTEM, este es el momento perfecto 
para enviar un correo electrónico a la comunidad de su escuela. 
Pídale a todos que se unan e incluya el enlace a su portal único 
de membresía. Con solo unos pocos clics, tendrá nuevos 
miembros y una voz más amplia para su PTA. Considere pedir al 
administrador del plantel escolar que envíe el enlace en un boletín 
informativo o en una llamada general automatizada escolar.

Si su PTA no utiliza la membresía electrónica, infórmese lo fácil 
que es incorporarse a TOTEM sin costo para su PTA local. 
¡Puede hacerlo hoy! Sólo toma unos minutos. Vea cuántos 
miembros nuevos puede encontrar y haga que unirse y renovar la 
membresía de la PTA sea fácil y divertido. Aprenda más en www.
capta.org/electronic-membership. 

Este sistema fue diseñado por líderes locales, para líderes locales, 
y con sus comentarios, continuamos trabajando con nuestros 
socios en TOTEM para mejorar el sistema. TOTEM tiene 
grandes características para las PTAs:
  Su PTA puede aceptar pagos en línea y proporcionar tarjetas 

de membresía electrónicas de manera rápida y fácil
  Los códigos QR y los enlaces se pueden agregar a los 

boletines, folletos, carteles y más para que unirse sea 
conveniente para todos

  Los miembros pueden unirse los fines de semana, tarde en la 
noche o cuando lo deseen. ¡Hacerse miembro está siempre al 
alcance de un clic de distancia!

  Se han agregado aspectos de contabilidad para facilitar la 
presentación de informes

  Su PTA todavía puede aceptar dinero en efectivo o cheques 
de membresía, y esos miembros pueden ser incluidos en el 
sistema TOTEM

  Las cartas de renovación se enviarán automáticamente para 
recordarles a los miembros que se unan, o para informarles 
que su renovación se activará

  Debido a que los fondos se transfieren automáticamente a 
todos los niveles de la PTA, no hay demoras y su membresía 
se recibe instantáneamente. Esto puede ser útil cuando se 
acercan los plazos de vencimiento.

  El sistema de membresía electrónica está disponible para 
cada PTA en California y deposita las cuotas directamente en 
la unidad, al consejo (si está en consejo), las cuentas bancarias 
estatales y del distrito. Eso significa menos trabajo para los 
líderes y menos demoras en la información de los miembros. 
La lista de miembros se puede generar en un instante y puede 
incluir fechas de cuando se hicieron miembros e información. 
Si su PTA no está utilizando el sistema todavía, estaremos 
encantados de ayudarle. Envíe un correo electrónico a 
emembership@capta.org si tiene preguntas, sugerencias 
o historias de éxito.
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La salud mental afecta la manera en que nuestros hijos 
piensan, sienten, se relacionan con los demás y se 
comportan. Al igual que la salud física, la salud mental 
puede y evoluciona a lo largo de la vida.
Los síntomas de las condiciones de salud mental a 
menudo son invisibles y pueden ser fáciles de pasar 
por alto. Puede ser difícil distinguir el pensamiento, 
comportamiento y sentimiento apropiados para la edad 
de aquellos que pueden ser signos de preocupación y 
que requieren la intervención profesional
Si le preocupa la salud mental de su hijo, hágase las 
siguientes preguntas:
  INTENSIDAD – ¿Qué tan intensos son el 

comportamiento, pensamiento o emociones de su 
hijo?

  FRECUENCIA – ¿Con qué frecuencia se siente o se 
comporta su hijo de esta manera?

  DURACIÓN – ¿Cuánto tiempo duran estos episodios 
o períodos individuales?

  FUNCIONALIDAD – ¿Cómo se está comportando su 
hijo en casa, en la escuela o con amigos?

Las emociones o los comportamientos que son más 
intensos, frecuentes o más prolongados que la mayoría 
de los otros niños de la edad de su hijo y que causan 
dificultades en su funcionamiento diario pueden ser 
signos de preocupación y pueden que requiera una 
conversación con su pediatra o un profesional de la 
salud mental.
Enseñe a sus hijos que la salud mental es tan 
importante como la salud física al demostrar que no hay 
nada de malo en buscar ayuda cuando hay signos de 
preocupación. Cuanto antes intervenga, mayor será la 
probabilidad de que su hijo reciba la ayuda que necesita 
y prevenga un problema más grande en el futuro.
Como padres o tutores, pasamos una gran cantidad 
de tiempo enfocándonos en nuestros hijos y nuestras 
familias. Pero ¿y qué tal de nosotros mismos?

Gran parte de lo que hacemos físicamente nos afecta 
mentalmente, por lo que poner atención tanto a su salud 
física como a su salud mental puede ayudarlo a lograr 
un bienestar en general. Intente incluir las siguientes 
cinco cosas en su vida diaria para aumentar y mantener 
el bienestar.
Conectarse Con Los Que Lo Rodean
Conectarse con familiares, amigos, colegas y vecinos. 
Invertir tiempo en el desarrollo de relaciones. Estas 
conexiones le apoyarán y enriquecerán cada día.
Hacer Algo Activo
Apagar todos los dispositivos electrónicos. Salir, dar 
un paseo, correr o andar en bicicleta. Jugar un juego. 
Jardín. Danza. Buscar actividades que disfrute. El 
ejercicio no solo beneficia su salud física, sino que 
también puede disminuir el estrés, la ira y la tensión, 
mejorar el sueño y aumentar la autoestima y la 
confianza. ¡Hacer ejercicio le hace sentir bien!
Prestar Atención 
Gozar el momento. Estar consciente del mundo que lo 
rodea y de lo que está sintiendo. Ser curioso. Observar 
lo bello. Buscar la belleza en lo ordinario. Reflexionar 
sobre su experiencia le ayudará a apreciar lo que le 
importa.
Intentar Algo Nuevo
Seguir aprendiendo. Redescubrir algún viejo interés. 
Registrarse en un curso sobre algo que le interese. 
Asumir una nueva responsabilidad. Forjarse un reto el 
cual disfrutará lograr.
Dar Algo de Usted 
Hacer algo bonito por un amigo o un extraño. Dar las 
gracias a alguien Sonreír. Trabajar como voluntario. 
Unirse a un grupo comunitario.
Llevar un estilo de vida saludable puede no ser fácil, 
pero se puede lograr haciendo pequeños cambios 
gradualmente y aprovechando esos logros.
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Cuando se unió a la PTA, se convirtió en un 
defensor de todos los niños y por escuelas 
de alta calidad. Con un nuevo gobernador 
y legislatura comenzando a trabajar en 
Sacramento -  y nuevos miembros de la junta 
escolar en la mayoría de los distritos escolares, 
-  ¡este es el momento ideal para ponerse su 
sombrero de defensor!

Un gran primer paso en la promoción es 
hacer un balance de lo bien que se están 
desempeñando las escuelas, lo que pueden 
hacer mejor y lo que necesitan para mejorar. 
El Dashboard Escolar de California, creado 
por el Departamento de Educación de 
California, es el lugar perfecto para comenzar 
sus esfuerzos de defensa. Lo encontrarás en 
www.caschooldashboard.org. El sitio web del 
Dashboard Escolar proporciona una gran 
cantidad de información sobre el rendimiento 
que tuvieron cada escuela y distrito escolar de 
todo el estado de California el año pasado, según 
las prioridades estatales.

La información en el Dashboard Escolar 
está divida en tres categorías: condiciones y 
clima, compromiso académico y rendimiento 
académico. Cada una proporciona información 
sobre el desempeño de las escuelas y los niños 
y también plantea preguntas que usted puede 
hacerle a los maestros y otros funcionarios 
escolares.

Bajo la categoría condiciones y clima, encontrará 
información sobre aspectos básicos como 
instalaciones, materiales de instrucción y 
calificaciones de los maestros, además de 
los resultados de las encuestas sobre qué tan 
seguras y acogedoras son las escuelas. También 
encontrará una medida muy básica de la 
participación de los padres en el distrito escolar - 
pero gracias a los esfuerzos de la PTA del Estado 
de California, el estado está trabajando en una 
mejor orientación para las escuelas en esta 
importante área de prioridad

Nuevo Año, Nuevos 
Líderes Estatales 
Es hora de Educarse 
Acerca de la Educación
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Recientemente, nuestro patrocinado  proyecto 
de ley AB 2878 sobre la participación familiar 
se convirtió en ley. Este proyecto de ley ayuda 
a definir la verdadera participación familiar 
en nuestras escuelas. Invita a los distritos 
escolares y planteles a aplicar prácticas basadas 
en la investigación, como dar la bienvenida a 
todas las familias a la comunidad escolar, tener 
comunicación, apoyar el éxito de los alumnos 
y empoderar a las familias para abogar por la 
igualdad y el acceso.

Una gran cantidad de investigación indica 
que un currículo completo ayuda a apoyar 
el compromiso académico. Una de las 
prioridades del estado es "proporcionar a 
todos los estudiantes acceso a un amplio plan 
de estudios". Eso concuerda con la continua 
promoción de la PTA del Estado de California 
por una educación artística. ¡Y es la ley estatal! 
La mala noticia es que los distritos escolares 
no siempre acatan esa ley.

A partir de este año, los distritos deberán 
informar sobre el acceso a los cursos en el 
Dashboard Escolar, pero solo para el distrito 
en general. Usted puede y debe insistir en 
obtener información detallada (lo cual los 
distritos tienen) para poder medir el acceso 
a los cursos de todos los estudiantes en cada 
escuela local. Si los estudiantes de kínder 
no reciben instrucción de ciencias o no se 
ofrecen clases de arte a los de sexto grado, 
averigüe cuál es el plan para que cambie eso.

En el Dashboard Escolar, los números que 
miden el compromiso académico incluyen:

•  Tasas de graduación de la preparatoria

•  La tasa de suspensiones estudiantiles.

•  El absentismo escolar crónico (estudiantes 
que faltan al menos el 10 por ciento del año 
escolar)

Los informes proporcionan información para 
todos los estudiantes en una escuela o distrito. 
También muestran variaciones basadas en 
las características de los estudiantes, como 
el origen étnico, la pobreza y el estatus de 
aprendiz de inglés. Estos datos se pueden 
utilizar para informar la planificación del 
LCAP para abordar las necesidades en cada 
comunidad escolar.

Cuando se trata de rendimiento académico, 
la escuela y escuelas los distritos deben 

UTILIZAR LAS PRIORIDADES DEL ESTADO 
PARA EVALUAR LA CALIDAD DE LA 
ESCUELA
CONDICIONES Y CLIMA
✓   SERVICIOS BÁSICOS - Todos los estudiantes deben tener maestros 

que cuenten con las credenciales necesarias ,materiales de instrucción 
alineados con los estándares estatales y planteles escolares que sean 
seguros y cuidados adecuadamente

✓   CLIMA ESCOLAR - Los factores dentro y fuera del aula impactan el 
éxito de los estudiantes, por lo que las escuelas deben prestar atención 
a cosas como la salud, la seguridad, la disciplina de los estudiantes y la 
conexión con la escuela

✓   PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES - Las escuelas deben obtener la 
opinión de todos los padres, involucrar a los padres en las decisiones 
y promover la participación de los padres en programas que apoyen el 
éxito de los estudiantes.

COMPROMISO ACADÉMICO
✓   ACCESO A LOS CURSOS -  Todos los estudiantes deben tener acceso 

a un plan de estudios completo que los prepare para ir a la universidad 
y/o a ejercer  carreras, que incluyen matemáticas, ciencias sociales, 
ciencias, artes, salud, educación física, educación profesional/técnica y 
más

✓   PARTICIPACIÓN DE LOS ESTUDIANTES - Las escuelas deben 
ofrecer programas y cursos atractivos que mantengan a los estudiantes 
en la escuela, según lo indican en parte los índices de asistencia 
escolar y graduación.

DESEMPEÑO ACADÉMICO
✓   IMPLEMENTACIÓN DE ESTÁNDARES ESTATALES - Las escuelas 

deben ofrecer programas y servicios de apoyo que permitan a todos 
los estudiantes la oportunidad de dominar los estándares de contenido 
académico de California

✓   RENDIMIENTO ACADEMICO DE LOS ESTUDIANTES - Las escuelas 
deben mejorar continuamente el rendimiento y los resultados de los 
estudiantes, medidos de múltiples maneras, como con los resultados de 
los exámenes, el dominio del inglés y la preparación para ingresar a la 
universidad y/o ejercer carreras.

Aprenda más sobre las ocho prioridades estatales en www.capta.org.
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implementar efectivamente los estándares de 
contenido que el estado ha adoptado en cada 
materia.

En los años recientes, esos estándares  han puesto 
más énfasis en enseñar a los estudiantes a pensar 
analíticamente, comunicarse claramente, usar la 
creatividad y colaborar con otros. Hacerlo con 
éxito requiere grandes cambios en la forma en 
que se enseña a los niños. Es por eso que el estado 
requiere que los distritos escolares informen al 
Dashboard Escolar sobre lo que están haciendo 
para asegurarse de que los maestros entiendan los 
nuevos estándares y que los estén enseñando bien.

Un objetivo importante de los nuevos estándares 
es asegurarse de que todos los estudiantes estén 
listos para ingresar a la universidad y/o para ejercer 
una carrera. El estado creó un indicador especial 
sobre la universidad/carrera profesional en el 
Dashboard Escolar que  mostrará el número de 
estudiantes se graduaron de la preparatoria el año 
pasado preparados para ingresar a la universidad 
y/o para ejercer su carrera.

Pero quizás la prueba más visible del aprendizaje 
de los estudiantes son las pruebas. En el 
Dashboard Escolar en este momento, usted podrá 
ver los resultados de las pruebas estatales de 2018 
en Lengua y Literatura en inglés y Matemáticas. 
Una vez más, los resultados están  por grupo de 
alumnos. Se tomara por lo menos otro año para 
tener un informe de los resultados de los exámenes 
de ciencias basados en los Estándares de Ciencias 
de la Próxima Generación (NGSS por su siglas en 
inglés) ya que el primer conjunto de exámenes se 
llevará a cabo esta primavera.

Igualmente importante es la cuestión de qué es lo 
que necesitan las escuelas para mejorar. Durante 
muchos años, la PTA del Estado de California 
ha estado convencida de que la respuesta a esa 
pregunta es tener más financiación. Uno de 
nuestros objetivos clave de promoción es "apoyar 
la financiación adecuada para la educación pública 
educando a nuestros miembros y políticos y 
abogar por una legislación para que California 
entre en los 10 estados principales de financiación 
por alumno".

Visite www.capta.org para obtener 
actualizaciones sobre el Dashboard Escolar y 
nuestros esfuerzos de promoción para asegurar 
que todos los niños prosperen.

DEMANDE EDUCACIÓN ARTÍSTICA PARA 
CADA ESTUDIANTE

¿NECESITA SABER MÁS SOBRE POR 
QUÉ LA EDUCACIÓN DE ARTES ES TAN 
IMPORTANTE?
Lea 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 en www.bit.ly/VAPAGuide. 

¿Cuántos de los estudiantes en su escuela y distrito escolar tienen 
acceso a las artes? Averigüe buscando en su escuela o distrito en el 
sitio web del Proyecto de Datos de Arte de California en www.createca.
dreamhosters.com/artseddataproject.

¿Quiere unirse a un movimiento estatal que aboga por la educación 
artística? Únase a una de las campañas públicas más impactantes en la 
historia reciente de las artes para exigir educación artística para todos 
los estudiantes www.createca.org
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La PTA de California es parte de una coalición diversa de organizaciones llamada Alianza para la Mejora Continua. La 
Alianza está pidiendo a nuestro nuevo gobernador Gavin Newsom, al nuevo Superintendente Estatal de Instrucción 
Pública Tony Thurmond y a nuestros nuevos miembros del Senado y la Asamblea que utilicen un nuevo recurso  llamado 
GPS de Educación, que sirve como un “ruta del mapa” dinámica que describe los cambios fundamentales significativos 
recientemente hechos al sistema de escuelas públicas de California y también detalla las ocho recomendaciones para 
fortalecer y mejorar el trabajo ya realizado

Continued from Page 3


