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Los padres que están bien 
informados y participan 
activamente hacen la diferencia 

en el éxito de los estudiantes en la 
escuela y en su vida. Es por eso que la 
participación de los padres ha sido la 
misión de la PTA por más de un siglo.

¡Esa misión continúa hoy - con ustedes! 
Los líderes actuales de la PTA están 
capacitando a los padres cada día a 
través de información, comunicación 
e inspiración. Y hay excelente 
oportunidades como el Plan de Control 
Local y Rendimiento de  Cuentas (LCAP, 
por sus siglas en inglés) disponibles para 
involucrar e incluir a todas las familias 
en todos los aspectos de la educación y 
desarrollo de nuestros niños desde el 
preescolar hasta la escuela preparatoria 
y después.

Utilice las herramientas gratuitas 
incluidas aquí en PTA en California 
así como en capta.org para mantener 
a las familias de su escuela activas y 
capacitadas. Juntos, hacemos cosas 
buenas por los niños.

Otis Cross – “Realmente siento 

que la PTA es donde tengo que estar. 

Veo la importancia de la PTA, y se 

trata de ser un defensor de los niños 

y de abrir las puertas para ellos. La 

PTA es el vehículo que puede reunir 

a las familias, maestros, directores 

y a todos”. PTA de la Escuela Primaria McKinley, Fresno (PTA del Distrito Once)

Los padres y las familias son la voz de la PTA
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La PTA es personal: Todos los líderes 
y miembros de la PTA tienen su 
propia historia e única sobre el por 
qué se unieron y por qué eligieron ser 
líderes. En mi papel de presidenta de 
la PTA del Estado de California, he 
estado viajando por todo California y 
he visitado tantas escuelas y PTAs /
PTSAs y he conocido a tantos líderes 
dedicados y llenos de energía.

En mis viajes, siempre les pregunto 
a los líderes de la PTA las mismas 
preguntas acerca de ellos y sus 
familias. Algunas personas tienen un 
hijo, o dos o tres o más. Una líder me 
habló acerca de sus 10 hijos, algunos 
de ellos habían sido adoptados y ella y 
su esposo habían criado a otros, pero 
eran suyos y ella estaba participando 
en todas sus vidas.

Cuando pregunto “por qué se hicieron 
un líder de la PTA”, escucho muchas 
historias diferentes. Ha habido 
momentos en los que me reí de la 
respuesta junto con la persona que 
me la dio, como cuando un hombre 
me dijo que él es un líder de la PTA 
porque su esposa sigue inscribiéndolo 
para diferentes cosas. Ha habido 
alguna vez o dos cuando tanto el 
líder como yo hemos compartido 
momentos emocionales, como cuando 
una mujer me dijo que ella perdió 
a su propia madre al cáncer cuando 
era un niña y que ella quería estar 
involucrada con sus hijos lo más que 
fuera posible, algo que no tuvo en su 
propia infancia. A veces la respuesta 
es simple: “Me gusta ayudar” o “Es 
gratificante ver a los niños sonreír” o 

“Me hace sentir que estoy haciendo 
algo que vale la pena”.

Mis propios hijos son adultos ahora, 
pero mi historia personal de la PTA 
continúa. Como todos los líderes 
de la PTA, soy una voluntaria. Sin 
importar lo que esté haciendo, ya sea 
que esté hablando con padres locales, 
entrenando a líderes, abogando en 
Sacramento o manejando las otras 
responsabilidades que son parte de 
mi trabajo como voluntaria, siempre 
vuelvo a lo mismo: Los niños son 
nuestro mayor recurso natural y 
debemos enseñarlos, nutrirlos y 
amarlos.

Eso es lo que hace la PTA, y eso es lo 
que usted hace todos los días.

Me siento afortunada, orgullosa y 
agradecida de haber sido parte de la 
historia de la PTA. La PTA ha sido 
una voz y un apoyo para los niños 
y las familias mucho antes de que 
su historia y la mía comenzaran, 
y continuará aun después de que 
nuestras historias lleguen a su fin. 
Cada uno de nosotros sólo obtiene 
un pequeño capítulo individual en 
la historia de la PTA, pero hay un 
tema personal que nos une a todos: 
Hacemos cosas buenas por los niños.

Gracias por todo lo que hacen 
por nuestros niños, escuelas y 
comunidades,

 
 
President de la PTA del Estado  
de California

Mensaje de la Presidenta de la PTA

PTA: ¡Es personal!
“Cuénteme sobre sus hijos, su comunidad 
y ¿por qué está involucrada en la PTA?”
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K-5 Escuela
576 Estudiantes
67% Almuerzos escolares gratuitos y reducidos
17% Estudiantes aprendices del idioma Inglés
38% Aumento de membresía de la PTA
Noche del Dr. Seuss, Semana del Listón Rojo, Feria de 
Libros, Día de Paseo

La membresía de la PTA en la Escuela Primaria 
Annie Pennycook de Vallejo (PTA del Distrito 
Dieciocho) no es sólo de la escuela, sino de toda  

la comunidad. 

El presidente Amid Brock dijo que la PTA vio una 
comunidad en necesidad, y está tratando de ayudarla.

“Queremos reunir a nuestra comunidad”, él dijo. “Nos 
esforzamos por el servicio comunitario y la PTA está 
ahí para apoyar a todos los niños”.

Los medios de comunicación social desempeñan un 
papel importante en la participación comunitaria 
la cual ayudo a aumentar la membresía. La página 
de Facebook y la página web de la PTA se actualizan 
frecuentemente con las muchas cosas nuevas que 
han surgido, haciendo que más familias y voluntarios 

estén activos. Estas actividades incluyen noches de 
juegos familiares y una noche de servicio comunitario 
reciente, que incluye inmunizaciones gratuitas, cortes 
de pelo y recursos para los niños y familias.

Además, la PTA donó computadoras portátiles y 
tabletas como regalos para aumentar la membresía 
y también para ayudar a educar a los niños  y  
para comunicarse con los padres. Estos eventos y 
actividades no sólo ayudan a atraer a más miembros, 
sino también a formar a toda la comunidad.

Al ver la participación y el progreso hace que la gente 
quiera unirse, dijo Brock: “Las familias quieren ver su 
nombre en el pizarrón de anuncios, y hemos logrado 
que la mayoría de los maestros se hagan miembros de 
nuestra PTA”.

  Contar la historia de la PTA para fortalecer la membresía

Sue Solomon – “Me involucré con 

la PTA para aprender cómo puedo 

apoyar mejor a mis hijos en la escuela. 

Los valores principales de la PTA 

reflejaban los valores principales míos 

y de mi familia”.

Formando una comunidad 
en la Escuela Primaria 
Annie Pennycook

  MÁS ACERCA DE ESTA PTA
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Caja de 
herramientas para 
la membresía: 
Ideas para 
fortalecer la 
membresía
Está buscando ideas para 
aumentar la membresía de la PTA 
en su escuela? ¿Y qué tal formas 
de involucrar a los estudiantes 
y/o maestros en la PTA? Dele un 
vistazo a los recursos en línea 
en capta.org y esté atento a los 
correos electrónicos del Lunes 
de Membresía de Medio Año 
desde ahora hasta el Día de los 
Fundadores.

101 Maneras de cómo 
aumentar la membresía  

de la PTA

Formas para animar a los 
maestros a unirse a la PTA 

Ideas para fortalecer la 
membresía y obtener 
la participación de los 

estudiantes

Incentivos y premios de 
membresía

Muestra de boletines de la PTA

Darrell Hrabik – “Me apasiona 
lograr que más padres y hombres 
se involucren en la PTA. Tenemos 
el poder como PTA para abogar por 
nuestros hijos”.

  Contar la historia de la PTA para fortalecer la membresía

La Principal Mrs. Mitchell-Lewis con el Presidente de la PTA Amid Brock de la Escuela Primaria 
Annie Pennycook.
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¡Se acaba de 
agregar – nuevo 
reto de afiliación a 
mediados de año!
¡Resuelva "Hacer cosas buenas 
por niños" en el 2017 y agregue 
17 miembros más a su PTA 
local! Su PTA será reconocida en la 
Convención Anual 2017 en San José 
(28-30 de abril del 2017) en el Muro 
de la Fama de Membresía y con un 
listón especial de la convención. 
No se requiere ninguna solicitud: 
Simplemente remita las cuotas de al 
menos 17 nuevos miembros a través 
de los canales apropiados entre el 1º 
de enero y el 31 de marzo.

No se olvide de nuestro reto 
continuo - "Haga Cosas Buenas 
por la Membresía de su PTA" – la 
cual termina el 10 de marzo. El 
reto está diseñado para apoyar a su 
PTA en sus esfuerzos de marketing 
y para compartir algunas estrategias 
sobre cómo compartir las cosas 
buenas que su PTA está haciendo 
por los niños. Complete al menos 
siete estrategias - tres requeridas 
y cuatro opcionales - y su PTA será 
reconocida por las cosas buenas 
que está haciendo y calificará para 
tener la oportunidad de ganar algo 
de dinero para su PTA. Todas las 
PTAs en buen estatus que califiquen 
serán inscritas en el sorteo para 
ganar uno de los tres premios en 
efectivo: $1,500,  $500 y $250. Las 
solicitudes deben recibirse antes de 
las 5 p.m. del 10 de marzo para 
calificar. 

Obtenga más información en   
capta.org/membership. 

La membresía está creciendo para la PTA de Santiago  
Hills en Irvine (PTA del Distrito Cuatro) gracias a la visibilidad mejorada. 

La Presidenta de Membresía Karen Chao, enfatizó que la comunicación es 
fundamental cuando se trata de aumentar la membresía. La PTA comenzó a usar las 
redes sociales este año, creando cuentas en Facebook, Twitter e Instagram, y también 
aprendió a estar visible y a tener presencia física en el plantel escolar.

Chao compartió que intentaron varias nuevas estrategias de visibilidad y participación 
este año y le pidieron a las personas que “formaran parte del rompecabezas de la PTA.” 
Una estrategia que introdujeron fue el “Viernes de las palomitas”, donde cualquier 
niño cuyo padre se había unido a la PTA o se comprometía a donar recibe palomitas 
gratis en el almuerzo. Santiago Hills inició una campaña en un par de eventos de 
noches de regreso a la escuela en los días antes de que comenzara la escuela y de 
inmediato enviaron la información a todos en cuanto comenzó el año escolar. También 
hicieron paquetes que contenían información sobre la membresía, donaciones y 
compras de anuarios.

Chao señaló que el tener una PTA más fuerte gracias a la mayor visibilidad les permitió 
introducir nuevos programas y traer de regreso aquellos que no habían podido tener 
por algún tiempo, incluyendo un programa de arte, un programa de escritura y clases 
de enriquecimiento para después de clase.

“Con una poderosa PTA, también hemos ayudado a hacer algunas mejoras importantes 
en las instalaciones escolares en los últimos años”, dijo ella. “Si la PTA no hubiera 
trabajado tan duro en la divulgación de estas grandes necesidades, no hubiéramos 
podido ayudar a mejorar la escuela o fortalecer la membresía”.

  Creando visibilidad

La PTA de 
Santiago Hills  
está creando 
concientización 
y entusiasmo 
acerca de la 
membresía
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  Creando visibilidad

K-6 Escuela

619 Estudiantes

10% Almuerzos escolares gratuitos y reducidos

18% Estudiantes Aprendices del Idioma Inglés

+100 Miembros más en la PTA que el año pasado*

Enriquecimiento despúes de clase, Conocer el  

Programa Masters AA, Feria Cultural de Todo el Mundo, 

Feria de Libros, Club de Corredores Tiger Trotters, Series 

de Reflexiones de Padres Conferencistas

*según los informes de octubre de 2016.

  MÁS ACERCA DE ESTA PTA

Los estudiantes de la PTA de Santiago Hills disfrutando del viernes de las palomitas, Irvine (PTA del Distrito Cuatro)

Brian Bonner – “Para mí,  
lo mejor de ser un miembro de la 
PTA es saber que soy parte de una 
asociación que trabaja en favor de 
todos los niños a nivel local, estatal y 
nacional”.
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Un movimiento de participación familiar se está dando lugar 
en California, y padres como Maggie Uceda están orgullosos 
de ser parte de ella.

Como voluntaria en la Escuela Primaria San Antonio de Pomona 
(PTA del Primer Distrito), Uceda ya estaba familiarizada con 
la comunidad escolar. Pero cuando escuchó sobre el Programa 
School Smarts de Participación de Padres de la PTA del Estado 
de California por parte de su directora, obtuvo definitivamente 
su atención.

“Escuché por primera vez sobre School Smarts cuando la 
directora ofreció el programa a San Antonio”, dijo ella. “Era 
un programa nuevo, y éramos los primeros en el distrito en 
tomarlo. Ella me pidió que participara en la clase y que invitara 
a mis amigos, así que tomamos la primera clase de School 
Smarts. ¡Y allí fue que empezó todo!”

Con la academia Smarts School, Uceda disfrutó al aprender más 
sobre cómo abogar por sus hijos - así como por todos los niños 
en su comunidad escolar.

“Nuestros abuelos siempre nos enseñaron valores cuando 
éramos jóvenes”, dijo ella. “Ahora, como madre, esto es algo 
que es importante para mí. Sé que es mi turno de enseñar a mis 
hijos estos valores porque School Smarts nos enseñó que los 
padres son los primeros maestros de nuestros hijos”.

“Para mí, ser un padre exitoso es estar involucrado en la escuela 
de mis hijos”.

Para obtener más información sobre cómo fortalecer la 
participación de padres a través del Programa School Smarts 
de Participación de Padres, comuníquese con schoolsmarts@
capta.org o visite capta.org/schoolsmarts.

Un camino hacia el liderazgo de 
la PTA
Los graduados del programa de School Smarts son más 
propensos a ser voluntarios en la escuela y en la PTA. 
Una vez que completan el programa, los graduados se 
sienten más seguros en su capacidad de ayudar a sus 
hijos a tener éxito en la escuela. Cuando esté buscando 
caminos para el liderazgo de la PTA, asegúrese de 
invitar a los graduados de School Smarts.

Los padres de School Smarts están en la 
vanguardia de la participación familiar

El Program de la PTA School Smarts de Participación Familiar en la Escuela Primaria San Antonio, Pomona (PTA del District Primero)

  SCHOOL SMARTS

Maggie Uceda
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1 Marcar las pautas
Establecer una relación y colaborar 
juntos.

2 Comunicación 
bidireccional
Reúnase con el director a 
principios de año y manténgalo 
actualizado sobre los eventos, 
actividades o asuntos.

3 Colaboración con  
la escuela
Infórmese sobre las 
necesidades de mejoramiento 
que hay para la escuela y 
motivar a los miembros de la 
PTA a participar activamente 
en los consejos escolares de 
la escuela, los equipos de 
administración o comités 
relacionados.

4 Oportunidades de 
capacitación
Ofrecer capacitación para los 
padres y recursos en la escuela.

5 Participación en el 
distrito escolar
Revisar el calendario principal 
del distrito escolar para ver las 
actividades que hay y donde se 
requiere la presencia de la PTA y 
solicitar una oportunidad para 
hacer una presentación en las 
reuniones de la mesa directiva 
escolar.

6 Forme un equipo 
poderoso
Pedirle ayuda al director para 
motivar al personal a hacerse 
miembros de la PTA. Aprender 
de los demás y compartir su 
experiencia también.

Debbie Bettencourt, 

Superintendente del 

Distrito Escolar Unificado de 

Folsom Cordova – “La PTA es la 

roca. Son parte del distrito escolar y 

crean una estructura organizacional 

para que los padres se involucren en 

la escuela”.

Asegúrarse de revisar la página web de la PTA del Estado de California para obtener una 
variedad de herramientas y recursos para comunicarse eficazmente con los líderes escolares. 
Allí encontrará folletos listos para imprimir y para compartir con el director de la escuela o el 
administrador del sitio. Visite capta.org.

Seis maneras de 
cómo trabajar con los 
administradores escolares
Los líderes escolares y la PTA son socios en la 
educación. Los líderes escolares y la PTA representan 
dos grupos importantes en el plantel escolar: el 
personal y los padres. Aquí hay algunas sugerencias 
para nutrir esta importante asociación.

  SOCIOS EN LA EDUCACIÓN

La Junta de Directores de la PTA del Estado de California en la Cumbre 
de Liderazgo de la Asociación de Administradores Escolares de California 
(ACSA) en San Diego.

Recursos adicionales >>
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  Convención 2017

Lo que los líderes están diciendo acerca 
de la convención – 

“Disfruté de cada minuto de la convención. Las 
nuevas perspectivas que obtuve con respecto a los 
asuntos que la PTA del Estado de California apoya y  
nuestro proceso de votación fue invalorable”.

“Me encanto la convención, la convivencia. Sentirse 
parte integral de una familia tan grande como la 
PTA es vital para mí”.

“Aprendí mucho y tengo muchas ideas que voy a 
compartir con mi consejo y mi unidad”.

“Tuve una experiencia maravillosa en la convención 
este año y definitivamente se lo recomendaría a las 
personas que no han asistido antes”.

Claudia Camacho – “'Primera Vez' era lo que estaba escrito en el  primer 
listón que recibí en la Convención de la PTA del 2016. Esta frase era 
apropiada para mí porque aunque siempre he estado involucrada en las 
escuelas de mis hijos, nunca había sido parte de una PTA.

“¡No sabía qué esperar ese primer día de la convención, pero el simple 
hecho de estar en el mismo lugar con otras personas que comparten el 
mismo objetivo/misión fue increíble! Aprendí que los estudiantes pueden 
ser parte de las unidades de la PTA sin tener que ser una PTSA; aprendí 
que en realidad hay cinco niveles de PTA. También aprendí a trabajar 
en conjunto, abogando a nivel local y nacional, ¡y por supuesto salí con 
nuevas ideas de como recaudar fondos! Los talleres ofrecidos abarcaron 
una amplia gama de temas. ¡Yo estimo que cada reunión tenía alrededor 
de 2,000 miembros presentes!

“Estaba tan inspirada con las reuniones, talleres, vendedores y 
patrocinadores lo cual me hizo llevar a mis hijos al tercer día de la 
convención. ¡Disfrutaron conocer a muchas personas y aprender sobre 
la democracia y ver cómo el votar realmente cuenta! Yo recomendaría la 
convención a cualquier miembro de la PTA porque realmente hay algo 
para cada uno ya sea que sea su  “primera vez” o un concurrente con 
experiencia. La Convención del 2017 será en San José: Hagá planes para 
ir - ¡no se arrepentirá!”
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  Convención 2017
El futuro pertenece a nuestros hijos
Únase a miles de padres voluntarios  líderes y defensores de la PTA junto a educadores y líderes comunitarios en San 

José del 28 al 30 de abril del 2017 para abordar temas de la educación, salud y comunidad que afectan a los niños y 
familias de nuestro estado. 

Sesiones generales 
– Deje que su voz 
sea escuchada 
a través de la 
participación en 
los asuntos de la 
PTA del Estado de 
California.

Aprenda nuevas 
habilidades en 
los talleres y las 
charlas – Los 
talleres de la 
convención y las 
charlas ofrecen 
una gran selección 
de oportunidades 
prácticas de 
aprendizaje y 
capacitación. 
Obtenga información 
actualizada para 
fortalecer a su PTA.

Inspiradores 
conferencistas y 
presentadores –  
Escuche a los  
principales e 
emocionantes 
y poderosos 
conferencistas* 
durante la 
convención anual  
en cada sesión 
general llena  
de acción.

Recursos gratuitos 
y regalitos – Visite la 
sala de exhibiciones 
para obtener ideas 
e información para 
la recaudación de 
fondos, asambleas 
y programas para su 
escuela.

Conéctese –  
A cientos de 
personas que 
trabajan a favor 
de los niños y 
las familias para 
compartir las 
mejores prácticas, 
los recursos e  
información.

Celebre a 
los artistas 
estudiantiles – 
Vea el increíble 
trabajo artístico 
de los estudiantes 
en la Galería de 
Reflexiones y celebre 
los galardonados del 
Premio de Excelencia 
de Reflexiones de la 
PTA del Estado de 
California.

Eventos especiales 
– No se pierda 
los eventos 
emocionantes y 
exposiciones para 
que toda la familia 
pueda disfrutar, 
incluyendo la 
Experiencia de Arte 
Familiar de viernes 
por la Noche, chat en 
vivo, Exhibición de 
la Historia de la PTA, 
Muro de la Fama 
de Membresía y un 
mini taller dirigido por 
estudiantes.

Apertura de Inscripción 
1º de marzo

Convención Anual de la PTA de California

28-30 de abril, 2017 
Centro de Convención de San Jose 

  Esto es lo que el futuro tiene reservado para usted en la convención del 2017:

capta.org/convention

Director Ejecutivo  
de Educación  
de Trust-West  
Ryan J. Smith

Maestra de  
California del Año 
Megan Gross

Director Ejecutivo  
de la PTA Nacional  
Nathan R. Monell

El Director Ejecutivo de Educación Trust-West Ryan J. Smith e 
invitados especiales, Maestra de California del Año Megan Gross y 
Director Ejecutivo de la PTA Nacional Nathan R. Monell, CAE

  * CONFERENCISTAS PRINCIPALES
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En septiembre de 2016, la Junta de Educación del Estado de California aprobó 
elementos clave de un nuevo sistema de rendimiento de cuentas que reemplaza al 
Índice de Rendimiento Académico (API). El nuevo sistema de rendimiento de cuentas 

evaluará a las escuelas y a los distritos escolares en 10 áreas críticas importantes para 
el éxito de los estudiantes, incluyendo desempeño académico, resultados de exámenes, 
tasas de graduación, preparación universitaria y/o carrera profesional y progreso de los 
estudiantes aprendices del inglés. El sistema también destaca la importancia de un clima 
escolar positivo, así como la participación de los padres y la familia.

Los padres, familias y estudiantes tendrán una gran cantidad de información sobre los 
componentes del éxito. Los próximos meses serán una fase de implementación para el 
sistema de múltiples medidas.

Una nueva plantilla de un “tablero de datos” estará disponible en un futuro próximo 
el cual mostrará las escuelas clasificadas según una combinación de medidas. Para 
obtener más información, visite el sitio web de California Collaborative for Educational 
Excellence en ccee-ca.org.

Jose Zambrano – “Me involucré 

con la PTA para asegurarme de que los 

niños estén recibiendo la educación que 

merecen y para abogar por aquellos que 

no tienen voz.”

  Cambios en la educación

¿Qué pueden hacer los 
padres y las familias 
para aprender más sobre 
el Nuevo Sistema de 
Rendimiento de Cuentas 
del Estado?
u Hablar con el director de su 

escuela sobre qué se espera 
para este año escolar y el  
que sigue.

v Solicitar que le den un pequeño 
informe en su escuela o distrito 
sobre el nuevo “Tablero de 
Datos.”

w Revisar el sitio web del distrito 
escolar para ver si hay 
nuevos desarrollos a medida 
que las etapas finales de 
implementación avanzan en  
el 2017.

x Visitar la página web de la PTA 
del Estado de California para 
conocer los nuevos desarrollos. 

El sistema innovador de 
rendimiento de cuentas afecta 
a todos los niños y familias

El nuevo sistema Estatal de Rendimiento de Cuentas  
Escolar y Distrital incluye:
• Cuatro indicadores estatales del éxito escolar con estándares  

de desempeño:  
u preparación para ir a la universidad y/o ejercer una carrera,  
v tasas de graduación,  
w progreso de los estudiantes aprendices de Inglés, y  
x tasas de suspensión.

• Dos indicadores estatales de éxito escolar que se finalizarán en los  
próximos meses:  
u resultados en las pruebas estandarizadas estatales, y 
v absentismo crónico.

• Cuatro indicadores locales para medir:  
u condiciones básicas en la escuela,  
v clima escolar,  
w progreso hacia el cumplimiento de los estándares de contenido temático, y 
x participación de los padres y las familias.

• Un sistema para asegurar que las escuelas que no cumplan con los estándares 
de desempeño reciban asistencia técnica y, si es necesario, intervención.

• Dar a las escuelas y distritos información sobre los modelos de mejores 
prácticas, mostrar lo que las escuelas hacen bien y también darle a las 
escuelas recursos para mejorar. 
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Lanzamiento de  
un nuevo proyecto  
de datos
Todos los estudiantes en California merecen la oportunidad 

de inscribirse en un currículo de educación artística de alta 
calidad que les proporcionará las habilidades importantes que 

necesitan para tener éxito en la fuerza de trabajo competitiva de 
hoy en día. Pero hasta ahora, carecíamos de herramientas que 
nos mostraran dónde (y cómo) la educación artística se ofrece a 
través del estado. Es por eso que la PTA del Estado de California 
ha estado trabajando junto a Create CA, el Departamento de 
Educación de California y el Proyecto de Datos de Educación 
Artística para proporcionar un nuevo conjunto de herramientas 
para ayudar a aumentar la participación y asegurar el éxito 
estudiantil en la educación artística.

El Proyecto de Datos está diseñado para aumentar la 
participación en la educación artística en todo el estado 
analizando e informando datos a nivel escolar sobre cursos 
de educación artística en los grados 6 al 12. Proporciona 
información importante a los líderes educativos, maestros y 
padres sobre los niveles de acceso a los cursos de arte en las 
escuelas y como inscribirse a esos cursos.

__________________________

Vea y comparta estos importantes nuevos datos y 
recursos relacionados con su comunidad escolar. 

Para obtener más información visite capta.org/smarts.

  Abogar por la educación artística en las escuelas

Charlene Goodman 
– “Me encantan las artes 
- es una manera para 
que los niños se expresen 
de otra forma aparte de 
simplemente tomar una 
prueba. La PTA para mí 
significa cuidar a todos los 
estudiantes, así que cuando 
el Programa de Arte de 
Reflexiones de la PTA llego, 
vi a todos los ganadores y 
me sentí como una madre 
orgullosa de todos los niños 
- ¡eso me emociono!”
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Este año, la PTA celebrará 120 años de 
abogar por los niños. Desde 1897, la PTA ha 
trabajado para que todos los niños mejoren 
sus vidas a través de la educación, la salud y 

la seguridad. Nuestra historia informa nuestra 
labor ya que la PTA de hoy incluye una red de 
millones de familias, estudiantes, maestros 
y miembros de la comunidad que abogan 
por todos los niños. Cada uno de nuestros 
miembros, líderes voluntarios y asociaciones 
locales son parte de este importante y continúo 
legado. Es debido a cada uno de nuestros 
miembros que el trabajo vital en nombre de 
todos los niños continúa hoy. 

Celebrando 

120 
Años de promoción  

y defensa
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En una época en que las mujeres no 
tenían derecho a votar y el activismo 
no era popular, dos madres, Alice 
McLellan Birney y Phoebe Apperson 

Hearst, analizaron las condiciones 
sociales en torno a los niños y decidieron 
organizarse para ser la voz de todos los 
niños.

Birney escribio: “En el niño y en nuestro 
tratamiento hacia él descansa la solución 
de los problemas que enfrentan el estado 
y la sociedad de hoy”.

Las dos mujeres trabajaron más allá 
de los límites aceptados de su época y 
emprendieron una campaña nacional 
para tomar medidas para mejorar 
las vidas de todos los niños. El 17 de 
febrero de 1897, más de 2,000 personas 
asistieron a la primera convocatoria 
del Congreso Nacional de Madres en 
Washington, D.C. en su mayoría madres, 
pero también padres, maestros, obreros 
y legisladores y la mayor asociación de 
defensa de los niños fue creada.

Selena Sloan Butler, una madre, maestra 
y pionera en las relaciones raciales, 
especialmente los derechos de los niños, 
formó el Congreso Nacional de Padres de 
color para asegurar que todos los padres 
y familias estuvieran involucrados. Las 
dos organizaciones trabajaron juntas y, 
en 1970, se unieron para formar lo que 
ahora es la PTA Nacional.

Como la organización voluntaria más 
grande de defensa de los niños en la 
nación, la PTA es la conciencia del país 
para los asuntos de niños y jóvenes. 
Mediante la promoción y defensa, la 
educación familiar y comunitaria, la PTA 
ha establecido programas y ha solicitado 
leyes que mejoren la vida de nuestros 
niños, tales como:

Creación de clases de Kínder

Leyes del trabajo infantil

Servicio de salud pública

Programas de alimentos calientes  
y saludables

Sistema de justicia juvenil

Educación sexual

Inmunización obligatoria

Artes en la educación

Seguridad escolar

El 17 de febrero celebramos el legado y 
el trabajo de nuestras fundadoras, Alice 
McLellan Birney, Phoebe Apperson 
Hearst y Selena Sloan Butler, para 
mejorar la vida de todos los niños en la 
educación, la salud y seguridad.

Este es un momento no sólo para 
reflexionar, sino para mirar hacia 
adelante a la labor que aún queda por 
hacer en nombre de los niños.

Para su PTA:  
Ideas para el Día 
de los Fundadores 
17 de febrero
Aquí hay algunas ideas para empezar:

• Exhiba fotos y recuerdos describiendo 
la historia de la PTA junto con los 
programas y actividades que está 
haciendo en su escuela local. (Visite el 
Archivo Histórico de Fotos de la PTA 
Nacional en pta.org/photoarchive  
para obtener ideas.)

• Investigue y escriba todos los puntos 
importantes e históricos de su PTA.

• Observe la inclusión de la fundación 
de la PTA organizando un festival de 
cultura que celebre los diversos grupos 
étnicos y culturales de su comunidad.

• Haga una Celebración del Día de los 
Fundadores y colecte las ofrendas 
voluntarias para apoyar el trabajo 
continuo de la PTA.

• Pida a los ayuntamientos locales, 
juntas del condado u otros grupos 
gubernamentales que declaren el 17 
de febrero como el “Día de la PTA” en 
honor al 120 aniversario de la PTA.

• Publique fotos y comentarios en las 
redes sociales que muestran lo exitosa  
y activa que es la PTA  hoy.

• Asegúrese de usar #PTA4Kids y 
envíenos sus historias a socialmedia@
capta.org. 

Celeste Bobryk-Ozaki 
“Lo que significa la PTA para mí es la 

promoción en la comunidad de la escuela. A 
nivel de unidad, he estado usando la promoción 

como una oportunidad para tratar de unir el 
puente entre la comunidad y la escuela. Es 
importante que los niños tengan una gran 
experiencia en la escuela, pero también es 

importante que las familias participen en la 
educación de sus hijos - ¡e incluso después!”

1897-2017
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La PTA del Consejo de Glendale y Sandy Russell, líder de la 
PTA del Primer Distrito, honrando la historia de la PTA en 
una actuación como la fundadora de la PTA Alice Birney.

  Más sobre el Día de los Fundadores 17 de febrero

Derick Boerner 
“Es importante para mí que todos los niños estén 

representados de manera justa - por eso me quedo como 
miembro de la PTA. Estoy interesado en ver y asegurar que 

las necesidades de los niños sean atendidas en cada parte de 
la sociedad, y que todos los niños reciban el mismo trato y  

representación justa dentro de nuestro sistema educativo.”

Ofrendas voluntarias 
Cada febrero, la PTA en todo el país hace un tributo especial a los 
fundadores de la PTA.

La ofrenda voluntaria del Día de los Fundadores es un regalo o “regalo 
de cumpleaños” para la PTA. El objetivo es asegurar la salud y el trabajo 
continuo de la asociación a través del desarrollo del liderazgo. El dinero 
recaudado se destina al establecimiento de nuevas PTAs locales, así como 
al apoyo y la capacitación de líderes locales. El dinero se envía al distrito 
de la PTA después de la colecta y los distritos lo envíen. El mejor regalo 
que podemos dar a todos nuestros hijos es tener una organización 
estable de padres, maestros y miembros de la comunidad que 
abogan activamente por todos los niños, ¡estamos listos para los 
próximos 100 años!


