
 

 

 

 

 Boletín en línea de la PTA de California                                                           Octubre 2017  
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 Cuidar, Confrontar, Conectar 
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 Conferencia de Legislación 2018 
 Conéctese con la PTA 

 

   

Crea en los Niños y Únase a la PTA 

Cuando se une a la PTA, usted se une a millones de personas que se preocupan por los asuntos que afectan a 
los niños. La membresía está disponible a cualquier persona que le interese la educación, la salud y el bienestar 
de los niños y jóvenes. ¡Vea el video de abajo y obtenga más información y asegúrese de unirse a su PTA loca! 

http://capta.bmetrack.com/c/v?e=BDC759&c=4592C&l=24ED4615&email=mf%2F2SjkSX7WFEJU2RgvV4pjGAA6rwhdP&relid=CF08610A#JoinPTA
http://capta.bmetrack.com/c/v?e=BDC759&c=4592C&l=24ED4615&email=mf%2F2SjkSX7WFEJU2RgvV4pjGAA6rwhdP&relid=CF08610A#Dyslexia
http://capta.bmetrack.com/c/v?e=BDC759&c=4592C&l=24ED4615&email=mf%2F2SjkSX7WFEJU2RgvV4pjGAA6rwhdP&relid=CF08610A#Scholarships
http://capta.bmetrack.com/c/v?e=BDC759&c=4592C&l=24ED4615&email=mf%2F2SjkSX7WFEJU2RgvV4pjGAA6rwhdP&relid=CF08610A#Resources
http://capta.bmetrack.com/c/v?e=BDC759&c=4592C&l=24ED4615&email=mf%2F2SjkSX7WFEJU2RgvV4pjGAA6rwhdP&relid=CF08610A#CareCopeConnect
http://capta.bmetrack.com/c/v?e=BDC759&c=4592C&l=24ED4615&email=mf%2F2SjkSX7WFEJU2RgvV4pjGAA6rwhdP&relid=CF08610A#NewPoll
http://capta.bmetrack.com/c/v?e=BDC759&c=4592C&l=24ED4615&email=mf%2F2SjkSX7WFEJU2RgvV4pjGAA6rwhdP&relid=CF08610A#LegConference
http://capta.bmetrack.com/c/v?e=BDC759&c=4592C&l=24ED4615&email=mf%2F2SjkSX7WFEJU2RgvV4pjGAA6rwhdP&relid=CF08610A#Engaged


 

¡Vea y comparta lo importante que es la membresía de la PTA! 
 

   

Octubre es el Mes de Concientización sobre la 
Dislexia 

¿Sabía usted que más de 1 millón de estudiantes de California en escuelas públicas K-12 tienen una 
discapacidad en el procesamiento del lenguaje y el habla? Este mes, la PTA del Estado de California está 
aumentando la conciencia sobre la dislexia en honor al Mes Nacional de Concienciación de la Dislexia.  

De acuerdo con la Asociación Internacional de 
Dislexia, la dislexia es una discapacidad de 
aprendizaje neurobiológico que se caracteriza por 
dificultades con el reconocimiento exacto de 
palabras, malas habilidades de ortografía y de 
codificación. Debido a estos síntomas, las 
personas con dislexia a menudo experimentan 
problemas de comprensión de lectura y tienen 
una experiencia de lectura reducida, lo que 
puede impedir el crecimiento del vocabulario. 

Durante todo el mes, la PTA del Estado de 
California compartirá recursos, información y 
herramientas para informar y educar a los padres 
y familias sobre el apoyo a los estudiantes con 
dislexia. ¿Conoce a alguien con dislexia? 
Comparta su historia con nosotros 
en Facebook, Twitter oInstagram. ¡Hay que 
aumentar el conocimiento sobre la dislexia! 

Obtenga más información en www.capta.org. 

 

   

http://capta.bmetrack.com/c/l?u=74F9E35&e=BDC759&c=4592C&t=0&l=24ED4615&email=mf%2F2SjkSX7WFEJU2RgvV4pjGAA6rwhdP&seq=1
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=74F9E36&e=BDC759&c=4592C&t=0&l=24ED4615&email=mf%2F2SjkSX7WFEJU2RgvV4pjGAA6rwhdP&seq=1
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=74F9E37&e=BDC759&c=4592C&t=0&l=24ED4615&email=mf%2F2SjkSX7WFEJU2RgvV4pjGAA6rwhdP&seq=1
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=74F9E38&e=BDC759&c=4592C&t=0&l=24ED4615&email=mf%2F2SjkSX7WFEJU2RgvV4pjGAA6rwhdP&seq=1
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=74F9E34&e=BDC759&c=4592C&t=0&l=24ED4615&email=mf%2F2SjkSX7WFEJU2RgvV4pjGAA6rwhdP&seq=1


Recordatorio: Las solicitudes de 
Becas de Educación Continua de la 
PTA deben Presentarse para 16 de 
Octubre 

¿Sabía usted que la PTA del Estado de California ofrece varias becas para los 
miembros de la PTA? Para ayudar a los profesionales de la escuela y a 
voluntarios a continuar su educación, la PTA del Estado de California está 
orgullosa de ofrecer becas de $500 para maestros y consejeros con 
credenciales, enfermeras escolares y voluntarios de la PTA. 

Solicite y aprenda más en www.capta.org/scholarships. Las Solicitudes de Becas de Educación Continua 
deben presentarse el 16 de Octubre, 2017. 

 

   

Recursos para Mantener a los Niños Aprendiendo 

La PTA tiene recursos GRATUITOS disponibles en varios 
idiomas para fortalecer el éxito del estudiante y la 
participación de las familias durante el año escolar. 

 100 Formas de Cómo Ayudar a su Hijo a Tener 
Éxito – Estos consejos ayudan a apoyar el 
aprendizaje de los niños en el hogar, en la 
escuela e incluso en donde quiera que esté y 
están disponibles en Inglés y Español 

 Consejos de Maestros – Escrito en colaboración 
con la Asociación de Maestros de California, 
estos folletos están disponible en 11 idiomas el 
cual ofrece consejos de maestros 

 Y más! 

 

   

Cuidar, Confrontar, Conectar 

Un nuevo recurso está disponible para ayudar al creciente número de 
familias en California bajo el estrés de la comunidad debido al cambio en la 
legislación migratoria. Casi la mitad de todos los niños menores de 17 años 
tienen padres inmigrantes, y el 46 por ciento de esos niños informaron que 
habían experimentado una experiencia traumática significativa debido a 
esto. 

El recurso Cuidar, Confrontar, Conectar fue creado por Sesame Street en 
Comunidades en colaboración con la First 5 Asociación de California, y tiene 
como objetivo ayudar a los padres y familias a lidiar con el estrés y 
proporcionar seguridad y protección a sus hijos. 

Dele un vistazo a Cuidar, Confrontar, Conectar 
en www.first5association.org/care-cope-connect para aprender más. 

 

http://capta.bmetrack.com/c/l?u=74F9E39&e=BDC759&c=4592C&t=0&l=24ED4615&email=mf%2F2SjkSX7WFEJU2RgvV4pjGAA6rwhdP&seq=1
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=74F9E3A&e=BDC759&c=4592C&t=0&l=24ED4615&email=mf%2F2SjkSX7WFEJU2RgvV4pjGAA6rwhdP&seq=1
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=74F9E3A&e=BDC759&c=4592C&t=0&l=24ED4615&email=mf%2F2SjkSX7WFEJU2RgvV4pjGAA6rwhdP&seq=1
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=74F9E3B&e=BDC759&c=4592C&t=0&l=24ED4615&email=mf%2F2SjkSX7WFEJU2RgvV4pjGAA6rwhdP&seq=1
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=74F9E3C&e=BDC759&c=4592C&t=0&l=24ED4615&email=mf%2F2SjkSX7WFEJU2RgvV4pjGAA6rwhdP&seq=1
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=74F9E3D&e=BDC759&c=4592C&t=0&l=24ED4615&email=mf%2F2SjkSX7WFEJU2RgvV4pjGAA6rwhdP&seq=1


   

Nueva Encuesta: ¿Ambiente Seguro o Mejores 
Resultados en las Pruebas? 

Al evaluar el desempeño escolar, los votantes de California dicen que la creación de un ambiente escolar seguro 
y positivo es mucho más importante que tengan las escuelas que obtener mejores resultados en las pruebas 
estandarizadas. 

Los votantes también expresan una muy alta preocupación sobre el acoso y la intimidación, peleas escolares y 
otras formas de intimidación y violencia en los planteles escolares, junto con el acoso que los estudiantes 
enfrentan en las redes sociales. Lea el artículo de EdSource complete y los resultados de la encuesta para 
obtener más información. 

   

Reserve la Fecha 

Conferencia de Legislación 2018 

¡Marque sus calendarios! La Conferencia de Legislación 
2018 está programada para el 22 al 23 de Enero de 2018 en 
el Sheraton Grand Hotel en el Centro de Sacramento. 

¡Si usted es alguien con mucha experiencia en abogar en 
favor de los niños o si usted está interesado en aprender 
más sobre asuntos importantes y la legislación, la 
Conferencia de Legislación de la PTA del Estado de 
California es para usted! Este pendiente - las inscripciones 
se van a abrir pronto en www.capta.org. 

 

   

Manténgase Conectado con la 
PTA 

¡Obtenga las noticias más recientes sobre la educación, salud, 
participación familiar y los asuntos comunitarios que afectan a los niños, 
las escuelas y las comunidades, únase a la creciente comunidad en línea 
de la PTA! 

¡Siga a la PTA del Estado de California 
en Facebook, Instagram y Twitter y nosotros lo seguiremos a usted y 
compartiremos su historia. 

Asegúrese de usar #PTA4Kids, #BelieveInOurChildren y #JoinPTA cuando este tuiteando o publicando algo 

sobre la membresía y el valor de la PTA. 

 

   

Por favor, tenga en cuenta que gracias a las cuotas de los miembros de la PTA como usted 
y los otros miles de padres, las familias, los educadores y líderes de la comunidad en todo 

el estado podemos seguir ofreciendo muchos recursos y materiales… ¡Gracias! 

 

http://capta.bmetrack.com/c/l?u=74F9E3E&e=BDC759&c=4592C&t=0&l=24ED4615&email=mf%2F2SjkSX7WFEJU2RgvV4pjGAA6rwhdP&seq=1
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=74F9E3F&e=BDC759&c=4592C&t=0&l=24ED4615&email=mf%2F2SjkSX7WFEJU2RgvV4pjGAA6rwhdP&seq=1
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=74F9E40&e=BDC759&c=4592C&t=0&l=24ED4615&email=mf%2F2SjkSX7WFEJU2RgvV4pjGAA6rwhdP&seq=1
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=74F9E35&e=BDC759&c=4592C&t=0&l=24ED4615&email=mf%2F2SjkSX7WFEJU2RgvV4pjGAA6rwhdP&seq=2
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=74F9E37&e=BDC759&c=4592C&t=0&l=24ED4615&email=mf%2F2SjkSX7WFEJU2RgvV4pjGAA6rwhdP&seq=2
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=74F9E36&e=BDC759&c=4592C&t=0&l=24ED4615&email=mf%2F2SjkSX7WFEJU2RgvV4pjGAA6rwhdP&seq=2


PTA Connects de la PTA del Estado de California" es enviado mensualmente a todos los miembros de la PTA  

y líderes así como a todos los directores y superintendentes de California.  

 

                                      

  
  

 

http://capta.bmetrack.com/c/l?u=74F9E41&e=BDC759&c=4592C&t=0&l=24ED4615&email=mf%2F2SjkSX7WFEJU2RgvV4pjGAA6rwhdP&seq=1
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=74F9E37&e=BDC759&c=4592C&t=0&l=24ED4615&email=mf%2F2SjkSX7WFEJU2RgvV4pjGAA6rwhdP&seq=3
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=74F9E36&e=BDC759&c=4592C&t=0&l=24ED4615&email=mf%2F2SjkSX7WFEJU2RgvV4pjGAA6rwhdP&seq=3
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=74F9E42&e=BDC759&c=4592C&t=0&l=24ED4615&email=mf%2F2SjkSX7WFEJU2RgvV4pjGAA6rwhdP&seq=1
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=74F9E43&e=BDC759&c=4592C&t=0&l=24ED4615&email=mf%2F2SjkSX7WFEJU2RgvV4pjGAA6rwhdP&seq=1
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=74F9E44&e=BDC759&c=4592C&t=0&l=24ED4615&email=mf%2F2SjkSX7WFEJU2RgvV4pjGAA6rwhdP&seq=1

