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Su membresía a la PTA hace la diferencia. Con el simple hecho  
de unirse a la PTA, usted les muestra a sus hijos que la escuela  
es importante y que a usted le importa su éxito - y su futuro. 

Éstas son sólo algunas de las cosas buenas de unirse a la PTA:

n Conéctese – No hay mejor manera de saber lo que está pasando en 
las escuelas y/o para formar relaciones con los maestros y directores

n Descubra grandes re-
cursos – La PTA ofrece una 
gran variedad de programas 
y materiales únicos para los 
estudiantes, padres, familias, 
escuelas y comunidades

n Exprésese – La PTA da 
a las familias y miembros de 
la comunidad un “asiento 
en la mesa” (representación) 
cuando se toman decisiones 
importantes de la escuela

n Sea un modelo ejem-
plar – Al convertirse en un 
miembro de la PTA, usted le 
demuestra a su hijo y a todos 

los niños la importancia que usted le da a la educación

n Disfrute de beneficios adicionales – Los miembros de la PTA 
disfrutan de beneficios exclusivos que le ayudan a ahorrar dinero, incluy-
endo descuentos en artículos escolares, alquiler de coches, boletos para 
parques de atracciones y mucho más

n Haga la diferencia – Al trabajar juntos, los miembros de la PTA 
logran que avancen leyes y políticas locales, estatales y nacionales para 
mejorar la educación, la salud y el bienestar de todos los niños.

Membresía a la PTA está disponible a todos – Si usted es un  
padre, estudiante, educador, líder de negocios o miembro de la 
comunidad. ¡Haga cosas buenas por los niños – únase a la PTA!

Todos son 
parte de la 
familia PTA

PTA cree que la familia es la 

unidad básica de la sociedad 

responsable del apoyo y el 

cuidado de todos los niños, y 

reconocemos que “familia” se 

define de muchas maneras. 

¡Así que no importa quién es 

parte de su familia o cómo 

usted la define, su familia es 

parte de la diversa familia 

nacional de millones de 

miembros - la PTA!

¡Haga cosas buenas 
por los niños – 
únase a la PTA!

Membresía a la PTA

PTAinCa-Special Edition2016_SPAN.indd   2 7/8/16   2:18 PM



Me gustaría presentarles mi pasión: PTA. Soy una 
apasionada de la PTA debido a su misión – que 
es, impactar positivamente la vida de todos los 

niños y las familias.

En la PTA, cumplimos con nuestra misión de tres maneras:

1. La PTA es una asociación que defiende, aboga y que 
apoya a las familias, escuelas y comunidades. Manten-

emos comunicación e informamos a nuestros miembros sobre 
asuntos que les afectan a ellos, trabajamos con agencias aliadas  
y tomamos medidas sobre leyes propuestas. 

2.La PTA se encarga de capacitar y formar liderazgo. 
Nosotros capacitamos y formamos líderes a nivel local, en 

las escuelas y dentro de los distritos escolares a ser un sistema 
de apoyo a las comunidades escolares y participar en el proceso 
educativo de sus hijos. 

3. La PTA es una asociación de miembros. Le damos la 
bienvenida a todas las personas interesadas en apoyar la 

misión de la PTA y los invitamos a unirse a nosotros y apoyar el 
mensaje de que TODOS nuestros niños y familias importan. 

Nosotros lo sabemos - y la investigación nos dice - que cuando 
las familias participan activamente en la vida de nuestros hijos, 
es mejor para nuestros estudiantes, nuestras escuelas y nuestras 
comunidades.

Esta edición especial de PTA en California está llena de 
información valiosa para apoyar la educación de su hijo. Hay 
información para las familias acerca de cómo se toman las prue-
bas y por qué es una de las muchas herramientas valiosas para 
determinar si los estudiantes entienden el contenido.

Entre más informado este y entre más tiempo dedique en 
apoyar a su hijo, la mejor oportunidad que él o ella tendrá en 
una carrera escolar exitosa.

Esta PTA en California, junto con otras publicaciones gratuitas 
de la PTA y recursos en línea son herramientas valiosas que 
usted puede utilizar para participar en el proceso de aprendizaje 
de su hijo. ¡Después de todo, las familias son los primeros y 

permanentes pro-
fesores de sus hijos! 
Entre más sepamos 
como familias, lo más 
exitosos que serán 
nuestros estudiantes, 
escuelas y comuni-
dades.

Ahora que usted sabe 
más acerca de mi 
pasión: PTA. ¡Espero 
que usted utilice esta 
guía y los otros recur-
sos en capta.org para 
asegurar que usted 
y su hijo tengan un 
año escolar positivo 
y productivo! Usted 
también nos puede 
dar un like en Face-
book o seguirnos en 
Twitter o Instagram. 
Los mantendremos al 
tanto de la educación 
en California y lo 
que necesita para 
apoyar a su hijo en 
la escuela. Por favor, 
tome un momento 
para unirse a la PTA: 
¡Con el simple hecho 
de unirse, usted está 
enviando el mensaje 
de que su hijo, su escuela y su comunidad son importantes!

¡Gracias por hacer la cosa más importante que usted puede 
hacer para los niños - estar involucrado en sus vidas!

Justine Fischer, Presidenta

De la Presidenta

Impactar positivamente  
la vida de todos los niños

Esta edición especial de PTA 

en California está llena de 

información valiosa para 

apoyar la educación de su 

hijo. Hay información para 

las familias acerca de cómo 

se toman las pruebas y por 

qué es una de las muchas 

herramientas valiosas para 

determinar si los estudiantes 

entienden el contenido. 
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Padres + participación = éxito estudiantil

La participación de los padres ha sido la prioridad número uno 
de la PTA desde su fundación, y esa prioridad continúa hoy que 
líderes y voluntarios de la PTA trabajan en nuestro estado y el 

capitolio nacional para implementar, fortalecer y financiar estrategias 
que han sido comprobadas en todo California sobre la participación de 
los padres. 

Cinco datos sobre la participación de los padres

1.Un ambiente familiar que fomenta el aprendizaje es un factor más 
importante en el rendimiento de los estudiantes que los ingresos, el 

nivel de educación o que los antecedentes culturales de los padres.

2. Las escuelas tendrían que gastar $1,000 más por alumno para  
obtener los mismos beneficios de rendimiento de los estudiantes 

que se obtienen cuando el padre de este participa activamente.

3. Los programas de participación de los padres en los distritos  
escolares son de gran beneficio para los estudiantes, tienen una 

mejor preparación escolar, calificaciones más altas y mejores resultados 
en las pruebas, y un comportamiento saludable. 

4. Los programas de participación de los padres ofrecen una mayor 
probabilidad para que los estudiantes de la preparatoria se gradúen e 

ingresen a la universidad.

5. La participación de los padres es apoyada y fortalecida por las 
comunidades escolares y es requerida por las leyes estatales y 

federales. 

Los padres que están bien informados y que participan hacen la diferen-
cia en el éxito del estudiante dentro y fuera de la escuela. Ya sea leer jun-
tos, supervisar la tarea escolar, hablar con los maestros, unirse a la PTA o 
participar activamente en la mesa directiva escolar y/o en las decisiones, 
su participación es vital para el éxito de su hijo.

Los padres que están bien informados y que 
participan hacen la diferencia en el éxito del 
estudiante dentro y fuera de la escuela. Su 
participación es vital para el éxito de su hijo.

Descargue una copia 
completa gratuita de 
la guía para que le 
ayude a facilitar las 
conversaciones entre 
los padres y educadores 
sobre la mejor manera 
de construir asociaciones 
entre la familia-escuela 
más fuertes y para medir 

el progreso:  

capta.org/resources
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cadaniño. unavoz. everychild. onevoice.

Guía de Estándares
Nacionales de la PTA para

Evaluar las Asociaciones de
las Familias y Escuelas

El marco de trabajo para el Plan de Control Local y de
Rendimiento de Cuentas de su distrito escolar 

¡Su opinión cuenta
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Estándares para obtener una exitosa 
participación de los padres
Usted puede utilizar la Guía de Estándares Nacionales de la PTA para 
Evaluar las Asociaciones de las Familias e Escuelas para definir y medir el 
trabajo de que está haciendo su escuela para obtener la participación 
de los padres. Esta guía se basa en décadas de investigación extensa 
y desarrollada bajo la orientación y el apoyo de líderes educativos y 
profesionales destacados, ofrece metas específicas para cada uno de los 
seis estándares aceptados para la participación de los padres:

• ESTÁNDAR 1: 
Hacer que todas las familias se sientan  
bienvenidas a la comunidad escolar 

• ESTÁNDAR 2: 
Comunicarse con efectividad 

• ESTÁNDAR 3:  
Apoyar el éxito de los estudiantes 

• ESTÁNDAR 4: 
Hablar por todos los niños 

• ESTÁNDAR 5: 
Compartir el poder 

• STANDARD 6: 
Colaborar con la comunidad

Obtenga más participación 
de los padres en su escuela 
con School Smarts Programa 
para la Participación de  
Padres de la PTA

“ El aprendizaje comienza en casa, 
después en la escuela, y de nuevo en casa - 
es sólo un ciclo. School Smarts me enseñó a 
cómo participar e involucrarme, y a entender 
cómo funciona el sistema escolar, para 
conocer el progreso de mis hijos y lo que están 
aprendiendo”. — Marivic Quiba, Padre

School Smarts es un programa premiado,  
basado en la investigación que ayuda a los 
padres a ayudar a sus hijos y su escuela. Cuenta 
con una academia para padres de siete sesiones 
con temas sobre la educación, la comunicación 
y el liderazgo, el programa hace hincapié en 
las actividades de arte y tiene discusiones para 
crear un ambiente de inclusión entre los padres 
y los líderes escolares. Para ofrecer School 
Smarts en su escuela, póngase en contacto  
con su PTA o principal, o escriba a 
schoolsmarts@capta.org. 
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No sabemos cuáles serán los empleos del mañana, pero sí sabemos 
que nuestro futuro depende de una fuerte fuerza laboral - y las 
escuelas de hoy deben preparar a nuestros hijos a ser parte de ella.

Los estándares del contenido académico en las  
materias básicas:
• Son más intensos, más enriquecedores, y de enseñanza más esencial 

para su hijo

• Tienen objetivos de aprendizaje claramente definidos para cada grado 
escolar que mejoran año tras año

• Un enfoque en la instrucción y las habilidades clave, incluyendo 
la comunicación, la colaboración, el razonamiento crítico y la 
creatividad.

Los estándares del contenido académico en las mate-
rias básicas son importante porque:

• Son parte de una actualización general a la forma en que nuestras 
escuelas se aseguran de que todos los estudiantes tengan éxito 
- incluyendo que se ofrezcan más oportunidades de desarrollo 
profesional para los maestros, materiales de enseñanza actualizados y 
la tecnología, y pruebas de más eficaces.

• Dan a todos los estudiantes la oportunidad de practicar e experimen-
tar y de intentar nuevos enfoques.

• Ayudan a preparar a su hijo, y a cada niño, a navegar por un mundo 
que continuamente está cambiando a un ritmo rápido y que está 
súper conectado.

Recursos gratuitos que le ayudan 
a apoyar el éxito de su hijo:
n Guía para Padres para Fomentar el Éxito de la PTA del Estado 
de California – Disponible en seis idiomas, esta guía para cada grado 
escolar incluye aspectos más destacados de los estándares, ideas para 
apoyar el aprendizaje en casa y preguntas que puede hacerle al maestro 
de su hijo: www.capta.org/commoncore 

n Ed100.org – Disponible en Inglés y Español, explore el sistema 
educativo de California en un lenguaje fácil de entender:  
www.ed100.org

n Departamento de Educación de California – Lea los estándares 
sobre el contenido académico y vea una colección de recursos que hay, 
incluyendo recursos para los estudiantes con necesidades especiales:  
www.cde.ca.gov/re/cc y www.cde.ca.gov/sp/se/cc

Los estándares del estado de California: 
El futuro le pertenece a su hijo
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La educación artística hace la diferencia 
para todos los niños
Los padres saben que: Las artes son importante. Es por eso que 
la PTA del Estado de California continúa abogando por una educación 
completa que incluya las artes para todos los niños. 

Como miembros de la PTA, podemos abrir el camino a una educación de 
calidad que incluya las artes para todos los niños! Únase a nuestra red hoy 
e infórmese de cómo puede ser un superhéroe de la educación artística: 
www.capta.org/smarts

GUÍA PARA PADRES PARA

FOMENTAR EL ÉXITO ESCOLAR
Disponible en varios idiomas en capta.org/commoncore

  GRADOS: KINDERGARTEN-PREPARATORIA
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La ciencia es fundamental para entender y dar sentido al mundo que 
nos rodea. Los estudiantes necesitan una sólida formación en las  
ciencias e ingeniería para tomar decisiones informadas sobre las  
cuestiones científicas y tecnológicas que afectan a sus vidas y para  
prepararse para un futuro que no podemos predecir.

La ciencia y la ingeniería también pueden ayudar a abrir paso a 
oportunidades económicas y profesionales. Puestos de trabajo en ciencia, 
tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM) ahora cubren más de 
una cuarta parte de todas las nuevas ofertas de trabajo en California, 
incluyendo muchas de las ocupaciones mejor pagadas, y las habilidades 
de STEM son cada vez más necesarias para puestos de trabajo en casi 
en todas las industrias. Dadas estas tendencias, la educación en las 
ciencias debe ser una prioridad en todas las escuelas.

Los nuevos estándares de las ciencias exploran la 
curiosidad
California ha adoptado nuevos estándares estatales para la ciencia 
conocidos como los Estándares de las Ciencias de la Siguiente 
Generación de California (NGSS) (CA-NGSS): para asegurar que los 
estudiantes obtengan conocimiento de la ciencia más actual y de cómo 
aplicarla para analizar y resolver problemas.

Todos los estudiantes, incluyendo los que están en los primeros grados, 
serán introducidos a la ciencia, serán motivados a hacer preguntas y 
obtendrán experiencia práctica en la investigación y descubrimiento 
con CA-NGSS. Este enfoque es más atractivo y coherente con lo que 
sabemos acerca de cómo los estudiantes aprenden mejor.

Los estudiantes aprenderán a pensar y comportarse como científicos e 
ingenieros, desarrollarán una comprensión más profunda de las ideas 
y conceptos científicos básicos, junto con el razonamiento analítico y 
habilidades resolución de problemas - análisis de datos, el desarrollo de 
argumentos basados en la evidencia y el trabajo en equipo - que refuer-
zan el aprendizaje en otras materias fundamentales y que son esenciales 
para el éxito en toda la escuela, la universidad y carrera profesional.

La transición a CA-NGSS está en proceso
La última vez que se hizo revisión a los estándares de ciencias de  
California fue en 1998. Nuestras escuelas ahora se están embarcando 
en un esfuerzo de varios años para rediseñar la educación científica. 
La línea de tiempo estatal permite una transición gradual a los nuevos 
estándares, lo cual se espera que las escuelas estén plenamente dando 
instrucción en CA-NGSS para el año escolar 2018-19. Esto requiere 
el desarrollo profesional, instalaciones y materiales, planificación de la 
instrucción, etc. La transición tomará tiempo, y por eso los padres deben 
comenzar a familiarizarse con los nuevos estándares ahora. Se requerirá 
paciencia, planificación, persistencia y un amplio apoyo comunitario 
para que este cambio tenga éxito.
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Es esencial mejorar la educación de las  
ciencias ahora

Además de pensar como un científico/ingeniero,
la educación en las ciencias va a requerir más:
• Los estudiantes tendrán que hacer investigaciones, resolver 

problemas y participar en debates con la orientación de los 
maestros

• Los estudiantes participarán en discusiones sobre preguntas 
relacionadas a la evidencia utilizada para afirmar lo que se 
descubrió

• Los estudiantes tendrán que leer múltiples fuentes,  
incluyendo revistas y artículos relacionados con la ciencia 
y recursos basados en la Web; los estudiantes formularán 
resúmenes de esa información 

• Los estudiantes escribirán publicaciones de revistas, 
informes, carteles y harán presentaciones de multimedia  
que explican y argumentan.

Lo que su escuela puede hacer para INFORMAR:
n Ofrecer una feria de empleo.

n Planear una noche familiar acerca de las ciencias.

Lo que usted puede hacer para aprender MÁS:
n Preguntarle a su director o superintendente de lo que se está 

haciendo para hacer la transición a CA-NGSS.

n Solicite ayuda para las ciencias en el Plan de Control Local y 
Rendimiento de Cuentas de su distrito escolar (LCAP).

Obtenga más ideas, incluyendo actividades de STEM que puede 
hacer con sus hijos, en www.capta.org/stem.
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Exámenes y resultados de los estudiantes:

Información importante para 
el éxito de los estudiantes 
El nuevo programa de evaluación de California conocido como - 

Evaluación del Rendimiento y Progreso de los Alumnos de  
California (CAASPP) - representa el siguiente paso en el 

ambicioso proyecto de remodelación de educación de nuestro estado.

A partir de la primavera del 2015, las escuelas de California reemplaz-
aron las pruebas antiguas con los nuevos exámenes para que los padres 
y los maestros tengan la oportunidad de saber si los estudiantes están 
aprendiendo las habilidades y adquiriendo el conocimiento que necesitan 
para tener éxito en el mundo de hoy. La primavera del 2016 marca el 
segundo año de la plena aplicación para los estudiantes en los grados 3-8 
y 11.

Tipos de preguntas en los nuevos exámenes
• Respuesta de opción: Incluye opción múltiple, opción tradicional y 

no tradicional, como preguntas de múltiples partes, preguntas con 
más de una respuesta, etc.

• Respuesta escrita: Requiere una respuesta breve — el estudiante 
escribe algunas palabras en respuesta a la pregunta.

• Ejercicio de rendimiento: Aplicación del conocimiento y habilidades 
del estudiante; utiliza una variedad de fuentes de información; varios 
ejercicios incluyendo algo por escrito; uno en matemáticas y uno en 
las artes del lenguaje inglés.

Características de los exámenes
• Prueba administrada por computadora: Se toma en línea.
• Prueba adaptiva administrada por computadora: Las preguntas 

cambian en dificultad según el rendimiento del estudiante. La 
puntuación se basa en el número de respuestas contestadas 
correctamente y el nivel de dificultad de estas.

• Sin límite de tiempo: Los estudiantes tienen todo el tiempo que 
necesitan para completar cada parte de la prueba.

NOTA: Estas características no aplican a las pruebas de las ciencias adminis-
tradas en 2016 para los estudiantes en los grados 5, 8 y 10. Estas eran aun las 
pruebas antiguas de los Estándares de las Ciencias, administrados con papel y 
lápiz. Las nuevas pruebas de ciencias se están desarrollando en conjunto con los 
nuevos estándares de las ciencias.

A partir de la primavera del 2015, las escuelas 
de California reemplazaron las pruebas anti-
guas con los nuevos exámenes para que los 
padres y los maestros tengan la oportunidad de 
saber si los estudiantes están aprendiendo las 
habilidades y adquiriendo el conocimiento que 
necesitan para tener éxito en el mundo de hoy. 

8    PTA en California • Edición Especial 2016
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Como examinar el informe de los 
resultados de su hijo 
El informe de resultados del nuevo programa CAASPP -  

utiliza cuatro niveles de rendimiento: 

• No cumple con el estándar
• Casi cumple con el estándar
• Cumple con el estándar
• Excede el estándar.

Los niveles designan el grado de "progreso hacia el dominio de 
conocimiento y habilidades necesarias para el éxito en el futuro 
curso". Para los estudiantes del grado 11, se mide el grado de que 
tan preparados están los estudiantes para ingresarse a la universidad 
o una carrera profesional después de graduarse de la escuela.

La página uno del informe muestra lo 
siguiente:
• El promedio es de entre 2000 y 3000 puntos los cuales 

representan el rendimiento general de su hijo en las artes del 
lenguaje inglés y en matemáticas de este examen, así como el 
del año pasado. La puntuación numérica es indicada por un 
punto, así como una barra grafica que muestra los puntos que 
se obtuvo cada vez que se tomó el examen. Al igual que el 
progreso en una tabla de crecimiento, las pruebas, los resultados 
y expectativas cambian con la edad y el grado de su hijo. Se 
espera que el número de puntuación aumente de en año en año, 
por lo que los niveles de rendimiento es más alto a medida que 
su hijo crece.

• Un desglose de las cuatro áreas de lenguaje Inglés, que  
describen el desempeño de su hijo en la lectura, escritura,  
comprensión e investigación de algunas partes de la prueba. 

• El desglose de las tres áreas de matemáticas, que detallan el 
rendimiento de su hijo en los conceptos y procedimientos 
de resolución de problemas/modelos/análisis de datos y 
comunicación de razonamiento/lógica.

La página dos del informe incluye lo siguiente:
• Una carta del superintendente estatal sobre el informe y resul-

tados de su hijo.

• El promedio de los resultados del grado de su hijo "no cumple 
con el estándar", "casi cumple con el estándar", "cumple con el 
estándar" y "excede el estándar."

• Información adicional basada en el grado de su hijo, tales como 
las Pruebas de Estándares Académicos de California de las 
Ciencias para los grados 5 y 8 o el Programa de Evaluación 
Temprana (EAP) para el grado 11.
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Las pruebas son un chequeo académico, diseñado para dar a los  
maestros y a las escuelas información que pueden utilizar para 

mejorar la enseñanza y el aprendizaje. Ya que las pruebas se toman en 
línea, la información está disponible para los maestros, escuelas y  
distritos escolares y pueden obtener los datos inmediatamente, para 
hacer cambios a la instrucción para que los estudiantes aprendan mejor.

• Ahora es un buen momento para hacer preguntas.

• Los resultados se utilizan para ayudar a mejorar el aprendizaje de su hijo.

• Al igual que el progreso en una tabla de crecimiento, las pruebas, los 
resultados y expectativas cambian con la edad y el grado de su hijo. 
Se espera que el número de puntuación aumente de año en año, por 
lo que los niveles de rendimiento es más alto a medida que su hijo 
crece. El promedio de puntuación y estándares para el próximo año 
son más altos que el del grado anterior por to tanto se espera que los 
resultados de su hijo sean mejores.

• Los resultados sólo son una medida para ver cómo se está desempe-
ñando su hijo. Manténgase conectado con su hijo y el maestro de su 
hijo durante todo el año.

Preguntas que debe hacer
• Pregúntele a su hijo – Según a los resultados de la prueba, 

¿cuáles son las áreas en las que crees que tú que deberías  
concentrarte más? ¿Cuáles crees que son tus fortalezas  
que puedes desarrollar más?will these test scores be used  
to guide instruction? How can I help my child be successful?”

• Pregúntele a su maestro – ¿Cómo se van aplicar los  
resultados de las pruebas para guiar la instrucción de este  
año? ¿Cómo puedo ayudar a mi hijo a tener éxito? 

• Pregúntele a su director – ¿Se están utilizando los resultados 
de las pruebas para guiar decisiones escolares? En general, 
¿qué es lo que los resultados significan para la escuela?

• Pregúntele a su superintendente – ¿Están utilizando los  
resultados de los exámenes del distrito para ayudar a guiar  
el desarrollo profesional? ¿Qué está haciendo el distrito para  
implementar nuevos estándares estatales?

Un chequeo académico:  
Información para el mejoramiento

Recursos GRATUITOS  
Ayúdele a su hijo a tener éxito
• capta.org/assessments – La PTA del Estado de California ofrece 
a las familias una amplia variedad folletos y recursos prácticos e útiles 
en múltiples idiomas

• testscoreguide.org/ca – Recursos para padres y estudiantes sobre 
las calificaciones y su significado

• caaspp.cde.ca.gov/sb2016 – ¡Muy pronto! Ver los resultados de 
las evaluaciones acumulativas del estado, condado, distrito y los niveles 
escolares del año 2016

• cde.ca.gov – El Departamento de Educación de California  
responde a preguntas frecuentes, sobre los resultados de los exámenes  
y los nuevos estándares de educación 

• ed100.org – Disponible en Inglés y Español, este sistema en  
línea ayuda a los padres a entender los exámenes, así como el sistema 
educativo de California.
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Se espera satisfacer las 
necesidades de todos los 

estudiantes con los nuevos 
exámenes de California para los 
estudiantes. 

Las pruebas se han incorporado 
en su plataforma informática 
en conjunto con recursos que 
hacen que sea fácil de tomar las 
pruebas para la diversa población 
de estudiantes de California, 
incluyendo recursos del lenguaje, 
apoyo y herramientas universales 

designadas. Hay herramientas y recursos adicionales disponibles para  
los estudiantes con necesidades documentadas en su Programa de  
Educación Individualizado (IEP) o en los planes 504.

Además, se han sido diseñado pruebas de CAASPP específicamente 
para los estudiantes con discapacidades:

n Examen Alternativo de California (CAA) – El Examen 
Alternativo de California es un examen de matemáticas y artes del 
lenguaje Inglés-alineados con los estándares de logro académico 
alternativos diseñados para estudiantes con discapacidades cogniti-
vas significativas. Se administran por computadora directamente al 
estudiante por el maestro, CAA está diseñado para adaptarse al ren-
dimiento de cada estudiante en ciertos puntos seleccionados dentro 
de la administración.

n Examen de Desempeño Alternativo de California (CAPA) 
en Ciencias – Esta prueba está diseñada para los estudiantes de los 
grados quinto, octavo y 10 que tienen IEPs y tienen discapacidades 
cognitivas significativas. Los estudiantes están obligados a participar 
en este examen hasta que se desarrolle y administre una prueba 
alternativa sucesora alineada con los Estándares de Ciencias de la 

Próxima Generación de California. Para obtener más información 
sobre la CAPA: cde.ca.gov/ta/tg/ca/caparentguide.asp

Y recuerde: Si su hijo tiene un plan IEP o 504, la reunión anual de 
revisión para ese plan es una gran oportunidad para discutir cuales 
herramientas de evaluación o de apoyo son apropiadas para su niño. Para 
obtener más información sobre la accesibilidad a los exámenes visite: 
smarterbalanced.org/accessibility

Herramientas universales para todos los estudiantes
Integradas:
• Calculadora (para cosas que permiten el uso de la calculadora)
• Bloc digital para apuntes
• Diccionario del idioma Inglés
• Pasajes expandibles
• Notas globales
• Marcador
• Teclado de navegación
• Marcar para revisar
• Herramientas de matemáticas
• Verificación de ortografía
• Cruzar palabras
• Herramientas de la escritura
• Zoom (aumento de imagines/pantalla)

Durante una prueba:
• Descansos
• Papel para apuntes
• Diccionario del idioma inglés
• Tesauros

Acceso a los exámenes: Herramientas, recursos, adaptación y apoyo

¡A los estudiantes de la preparatoria les 
encantará esta información!
Los nuevos exámenes son de gran beneficio para los estudiantes en el 
11º grado: Los estudiantes que "exceden el estándar" en los exámenes 
no tienen que tomar la prueba de ingreso a la Universidad del Estado 
de California (CSU) y de algunos Colegios Comunitarios de California 
(CCC) las pruebas le permiten a su hijo inscribirse directamente a cursos 
universitarios.

Se recomienda que los estudiantes cuyo resultado indica que "cumplen 
con el estándar" tomen materias apropiados en su último año de 
preparatoria con el fin de pasar directamente a los cursos de nivel 
universitario o de formación profesional.

Saber cuál es el nivel de su hijo en el 11º grado le da a usted la 
oportunidad de aprovechar su último año de la preparatoria para mejorar 
sus habilidades para ingresar más fácilmente a la universidad y/o carrera 
profesional. Para obtener más información visite: csusuccess.org

PTA en California • Edición Especial 2016    11
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Los padres y las familias juegan un papel importante en el proceso 
de preparación para la tarea escolar. En conjunto, las familias 
pueden ayudar a los niños a desarrollar buenos hábitos de estudio 

y actitudes que llevan a convertirse en buenos estudiantes de por vida. 
Su trabajo no es hacer la tarea por ellos, sino proporcionar apoyo, y 
motivarlos y hacerle preguntas que le van ayudan a obtener sus propias 
respuestas. 

¿Por qué los maestros asignan tareas escolares? 
Los maestros usan las tareas: 

• Para ayudar a los estudiantes a comprender y repasar el trabajo que 
se ha hecho en clase

• Para ver si los estudiantes entienden la lección

• Para ayudar a los estudiantes a aprender a cómo buscar e utilizar más 
información sobre un tema

• Para que los estudiantes aprendan la responsabilidad y la rutina.

Formas de como apoyar los esfuerzos de su hijo con 
la tarea escolar
• Balance el tiempo de su hijo con otras demandas, como las activi-

dades de la escuela, deportes, tareas y fije una hora determinada para 
hacer la tarea.

• Reconocer el estilo de aprendizaje de su hijo. Algunos estudiantes 
funcionan mejor con descansos frecuentes, algunos trabajan mejor en 
un ambiente activo, algunos en uno de calma absoluta. Discuta estos 
temas con su hijo, posiblemente también tratar diferentes cosas para 
saber cual es el momento y el ambiente adecuado para hacer la tarea.

• Fomentar el ingenio y habilidades de su hijo para resolver problemas. 
Por ejemplo, si una tarea se le ha olvidado, hágale preguntas como 
“¿Esta publicada en línea en alguna parte?” “¿A quién de tu clase le 
puedes llamar para conseguirla?” o “¿Ya buscaste en toda tu mochila?”

• Establezca una rutina en familia de hábitos alimenticios y de dormir 
saludables.

• Participe en las Noches de Regreso a la Escuela, conferencias de 
padres y maestros, y recepción escolar; y lea toda la información 
procedente de la escuela.

¿Cuánto tiempo debe mi hijo dedicar a la tarea escolar 
cada noche? 
La mayoría de los educadores están de acuerdo que:

• Para los niños en los grados K-2, la tarea escolar es más productiva 
cuando no excede a más de 20 minutos de día escolar.

• Los niños más grandes, en los grados 3-6, pueden dedicar de 30-60 
minutos al día.

• Para los estudiantes en la escuela secundaria y preparatoria, se 
pueden asignar 2 horas de tarea escolar.

• Sin embargo, el tiempo y las estrategias para la tarea escolar pueden 
variar de un maestro a otro y de una escuela a otra.

Algunas cosas que debe preguntar acerca de la tarea 
escolar 
• El maestro de su hijo le puede dar, por lo general en la noche de 

regreso a la escuela, la cantidad de tiempo que él o ella espera que los 
estudiantes dediquen a la tarea.

• El maestro de su hijo puede tener algún sitio web u otro recurso 
donde se pueden encontrar las tareas escolares asignadas.

• La escuela de su hijo puede tener un sistema en línea, el cual permite 
a los padres supervisar, las calificaciones, la asistencia y tareas 
escolares de sus hijos diariamente. Esto le permite mantenerse al 
tanto de cualquier asunto antes de que se convierta en problema.

• Es importante saber cómo hacer la tarea escolar si su niño necesita 
estar ausente. Asegúrese de que usted y su niño saben y entienden la 
política de cada clase.

Para obtener más información, visite:  
www.capta.org/homework 
o busque “homework” en www.PTA.org

Apoyar a la educación de su hijo
Ayuda con la tarea
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Para ayudar a facilitar la transición de los estudiantes con nece-
sidades especiales durante este año escolar, aquí hay algunos 

consejos útiles:

1.Visite el sitio escolar con su hijo. Indíquele donde están 
ubicados los baños, la cafetería, la oficina, el área de juegos, etc. 

Los estudiantes mayores pueden beneficiarse de mapas impresos con 
los horarios. Hable con su hijo sobre sus nuevas y excitantes clases, 
actividades y eventos en los que él o ella puede participar.

2.Ayude a su hijo a que se vuelva a conectar con compa-
ñeros de la escuela. Pregunte si la escuela de su hijo tiene  

un sistema de amigos o si los  
estudiantes en liderazgo de la 
escuela están disponibles para 
ayudar como mentores o guías. 

3.Revise las metas del 
Programa de Edu-

cación Individualizado (IEP). 
Asegúrese de que los objetivos 
siguen siendo pertinentes y tenga 
en cuenta la fecha de la revisión 
anual. Recuerde, usted puede 
solicitar una revisión del IEP en 
cualquier momento. Y asegúrese 
de conversar sobre los arreglos de 
la evaluación para su hijo - vea la 
página 11 para más.

4.Conéctese con el 
maestro. Escriba una 

breve introducción acerca de su 
hijo (incluyendo una foto) con sus 
gustos y disgustos, emocionales/
sociales, motivadores, métodos 
de comunicación, información 
médica pertinente y cualquier otra 
información importante. Entre 
más activo y honesto sea, lo mejor 
que los maestros y el personal 
escolar podrán satisfacer las  
necesidades de su hijo.

5.Ayude a planificar un entrenamiento de concien-
tización sobre habilidades. Si su hijo está en una clase de 

educación general, considere ayudar a planificar una formación sobre 
las diferentes habilidades para la clase. Asegúrese de obtener permiso 

de su hijo primero. Escriba una historia para que los otros niños  
puedan entender lo que lo hace único a él o ella, y las cosas que  
pueden ser difíciles para su hijo.

6.Mantenga el papeleo organizado. Programe un  
calendario para la familia con los eventos escolares, reuniones 

de educación especial, conferencias, etc.

7.Continúe aprendiendo. Manténgase al día sobre las noticias 
de la educación especial y leyes, para que pueda abogar por su 

hijo, y todos los niños.

8.Mantenga un registro 
de comunicación. Esto 

ayudará a asegurar que usted y el 
personal de la escuela están en la 
misma página. Asegúrese de anotar 
las fechas, hora y la razón de dicha 
conversación.

9.Asista a eventos de la  
escuela cuando sea  

posible. Eventos escolares como  
la noche de regreso a la escuela y 
conferencias de padres y maestros 
son una gran oportunidad para 
conocer al personal y a otros  

                                                      estudiantes y familias.

10.Ofrezca su ayuda, ya sea en el aula o en eventos 
patrocinados por la PTA.

Facilitar la transición:  
10 consejos para los padres de estudiantes con 
necesidades especiales

Para más información
Obtenga respuestas a estas preguntas y mucha 
más información www.capta.org/special-needs:

n  “¿Cómo puedo  
determinar si mi hijo 
tiene necesidades  
especiales?”

n  “¿Cuáles son los tipos 
de servicios disponibles 
para mi hijo?”

n  “¿Cuál es el papel 
del psicólogo de la 
escuela?”

n  “¿Cómo comienzo el 
proceso de educación 
especial?”

n  “¿Qué es un programa de educación  
individualizado (IEP)?”

n  “¿Qué preguntas deben hacer los padres?”
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Su voz es importante! Cada distrito escolar debe incluir a los padres 
y miembros de la comunidad para establecer el Plan de Con-
trol Local y Rendimiento de Cuentas (LCAP) para priorizar y 

planificar los fondos y programas de la escuela para ayudar a todos los 
estudiantes a tener éxito. Los padres, familias y miembros de la comuni-
dad tienen voz en el desarrollo y la evaluación de su LCAP durante todo 
el año – y aquí es donde a usted le toca su parte! 

Ahora es un buen momento para involucrarse en el proceso de LCAP 
de su escuela, pero el proceso continúa durante todo el año. Manténgase 
participando e informado y haga preguntas a lo largo del año escolar 
para asegurar que el LCAP de su distrito escolar está en camino al éxito 
- utilice esta herramienta las Estaciones de LCAP para que le ayude a 
mantenerse activo e involucrado.

Su voz es importante:  
Manténgase conectado todo el año

cadaniño. unavoz.

PLANES DE CONTROL LOCAL Y DE RENDIMIENTO DE CUENTAS (LCAP)

LA TEMPORADA PARA ESTABLECER Y PARTICIPAR EN EL PLAN LCAP 

VERANO
REFLECIONAR

OTOÑO

EDUCAR

INVIERNO
REVISAR

PRIMAVERA

PARTICIP
AR

Para más información sobre la Fórmula de Financiación de Control Local, visite

capta.org/lcff
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OTOÑO
Conceptos básicos:
• ¿Dónde están publicados los Planes de Control Local y de 

Rendimiento de Cuentas (LCAP por sus siglas en inglés)?
• ¿Quién a nivel de distrito es responsable del proceso?
• ¿Quién está actualmente en el comité de LCAP?
• ¿Cómo se seleccionan los miembros del comité?
• ¿Cuándo se reúne el comité?
Promoción del LCAP/participación de padres:
• Pida reunirse con el distrito y discutir con ellos los planes de 

promoción.
• Identificar los grupos de interés y hacer un plan para la difusión -  

en especial a los grupos que no están bien representados
• Planear talleres de formación sobre el proceso presupuestario
• Estudiar los requisitos del proceso de establecimiento del LCAP
• Diseñar y enviar una encuesta a los padres y estudiantes.
Revisar y reflexionar sobre el LCAP actual:
• ¿Qué progreso se ha hecho hacia nuestras metas?
• ¿Siguen nuestras metas del LCAP siendo aplicable?
• ¿Existe un plan de participación de padres que sea significante y 

eficaz?

INVIERNO
Conceptos básicos:
• Revisar el LCAP actual y determinar si alguna de las prioridades 

locales necesita ser añadida o modificada.
• Revisar el presupuesto de enero propuesto por el Gobernador y 

discutir el impacto en su distrito local.
• Determinar si la financiación propuesta tendrá un impacto en el  

LCAP actual el cual es para tres años.
Promoción del LCAP/participación de padres:
• ¿Cuando son las reuniones del Comité Asesor de Padres (PAC 

por sus siglas en inglés) y el Comité Consejero para Alumnos que 
Aprenden Inglés como Segundo Idioma del Distrito (DELAC por sus 
siglas en inglés)?

• ¿Cuáles son los resultados de las encuestas de los padres y 
estudiantes?

• ¿Se ha programado al menos un Foro de la Comunidad?
Revisar y reflexionar sobre el LCAP actual:
• ¿Se ha presentado el borrador del LCAP con los cambios a PAC y 

DELAC?
• ¿Qué cambios se han hecho al LCAP directamente como resultado  

de las opiniones de los padres/estudiantes/comunidad?

VERANO
Conceptos básicos:
• ¿Fue el LCAP aprobado por la mesa directiva escolar y se presentó 

a la Oficina de Educación del Condado ante la fecha límite, el 1º de 
julio?

• ¿La Oficina de Educación del Condado acepto el LCAP tal y como  
se presentó? ¿Hubo recomendaciones de cambios?

Promoción del LCAP/participación de padres:
• Revisar y celebrar los éxitos de promoción - ¿Qué fue lo que funcionó 

bien?
• Programar fechas de eventos de participación de los padres y 

promoción para el próximo año - ¿Cuáles son las oportunidades 
existentes para educar e incluir a los padres?

• Hacer una encuesta a los padres y los líderes de la escuela sobre  
los obstáculos que no permiten que los padres participen y usar  
esa información en la planificación para el próximo año.

Revisar y reflexionar sobre el LCAP actual:
• ¿Detalla claramente el LCAP un plan para que todos los estudiantes 

tengan éxito y las acciones del distrito tomará para alcanzar sus 
metas?

• ¿Hizo el distrito un resumen ejecutivo para comunicar a los líderes 
sobre las metas clave y medidas del LCAP?

• ¿Existe un plan de participación de padres que sea significante  
y eficaz?

PRIMAVERA
Conceptos básicos:
• ¿Se ha examinado la revisión del presupuesto estatal propuesto 

(revisiones de mayo) y cuáles son sus implicaciones locales?
• ¿Se ha publicado el borrador del LCAP?
• ¿Se han presentado foros públicos acerca del LCAP?
• ¿Tiene la PTA programada reuniones para dar información sobre  

las metas del LCAP de cada escuela?
Promoción del LCAP/participación de padres:
• ¿Se ha invitado al público a comentar sobre el borrador del LCAP? 

¿Cómo? ¿Cuál es la fecha límite para presentar sus comentarios?
• ¿Ya presentaron sus comentarios el PAC y DELAC acerca del LCAP 

por escrito al superintendente?
Revisar y reflexionar sobre el LCAP actual:
• ¿Cuándo tendrá lugar la audiencia pública para discutir el LCAP? 

(Fecha de la reunión de la mesa directiva escolar local) Invitar a  
los padres y motivarlos a que aporten su opinión durante los  
comentarios del público.

• ¿Cuándo se aprobarán el presupuesto y el LCAP? (Fecha de la 
reunión de la mesa directiva escolar local) Invitar a los padres y  
motivarlos a que aporten su opinión durante los comentarios del 
público.
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H
ay muchos grupos de padres, 
pero sólo hay un PTA - 
Asociación de Padres y 
Maestros. Conectando a las 

familias, escuelas y comunidades por casi 
120 años, la PTA es la asociación más 
grande que aboga y defiende los niños en 
el país y es la organización que define la 
participación de los padres. 

La PTA aborda temas que son importantes 
para los padres y los administradores de 
la escuela pública. Luchamos para que 
se designen fondos para la educación, 
por maestros de calidad, y programas y 
políticas en el mejor interés de todos los 
niños. 

1.
Apoyo – Cada PTA local 
es autónoma, pero cuenta con 
el apoyo de una estructura 

regional, estatal y nacional robusta 
que proporciona recursos, formación e 
orientación.

2.
Medidas financieras 
establecidas – Los 
funcionarios de la PTA, eventos 

y las finanzas están cubiertos por el seguro 
que reciben en grupo a bajo costo, y los 
líderes reciben formación gracias a las 
medidas financieras aprobadas y mejores 
prácticas. La PTA también tienen acceso 
a recibir apoyo durante la declaración de 
impuestos para asegurar que se cumplan 
todos los requisitos de información sin 
fines de lucro estatales y federales.

3.
Comunidades escolares 
bien informadas – Los 
padres que están involucrados 

entienden los retos que las escuelas 
enfrentan y se convierten en parte de la 
solución. Mediante el desarrollo de una 
relación más estrecha con los padres, el 
rendimiento de los estudiantes mejora, y  
la escuela adquiere una reputación positiva 
en la comunidad. 

4.
Resultados de los 
estudiantes que se 
pueden medir – La 

investigación de las últimas tres décadas 
muestra que los niños tienen mejor 
rendimiento cuando las familias participan. 
Tienen mejores grados, aumentan las tasas 
de graduación, los resultados de las pruebas 
mejoran, aumenta la asistencia escolar y 
los estudiantes están más preparados para 
ingresar a la universidad y a una carrera 
profesional. La PTA se enfoca en lo que 
es mejor para los niños y se conecta a 
otros grupos para enfocarse en el éxito del 
estudiante.

5.
Programas 
comprobados – Las 
PTAs locales tienen acceso a 

programas ya formados, fácil de usar, con 
resultados comprobados de que funcionan. 
Como a temas de salud y seguridad, 
colaboración con los maestros y miembros 
de la comunidad, recaudación de fondos, 
programas que dan resultado. Como 
miembros de la PTA, los líderes tienen 
la oportunidad de establecer contactos y 
colaborar entre sí para compartir ideas a 
nivel local, regional  
y en todo el estado y la nación.

6.
Poder de voluntariado 
– La PTA organiza, capacita 
y proporciona recursos 

para padres, voluntarios dedicados y 
trabajadores. Los padres están dispuestos 
a trabajar como socios para el éxito del 
estudiante.

¿Quiere saber más acerca de la 
PTA? Si su escuela o distrito no tiene 
una PTA, ahora es el momento. La 
membresía está disponible a todos. 
Visite www.capta.org para obtener 
más información.

Por 
qué su 
escuela 
necesita 
una PTA
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¡Sea un héroe de la educación artística! 

Obtenga más información en capta.org/smarts

La PTA del Estado de California trabaja 
para asegurarse de que la voz vital 
de los padres sea escuchada - fuerte 
y claramente - en apoyo de las artes. 
SMARTS nuestra Red de Padres por 
las Artes crea conciencia acerca de 
la importancia de las artes en el éxito 
académico y en la formación de una 
sociedad vibrante, productiva, y  
proporciona oportunidades para  
compartir las mejores prácticas.

¡Únase a nuestra red de 
hoy para ser un héroe de 
la educación artística!
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