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La exploración de nuestras propias prácticas para promover y demostrar equidad, diversidad, inclusión y justicia en todas las
ramas de la PTA continuara. La auto-evaluación dentro de nuestra estructura estatal generó nuevas ideas; un enfoque en la
Equidad en nuestra Conferencia de Legislación, las sesiones informativas del Comité DEI sobre las percepciones de la PTA con
varios grupos de afinidad y otros pasos que nos hicieron avanzar. Seguimos esforzándonos por vivir los valores que expresamos.

La defensa de los niños y las familias adquirió una nueva urgencia en esta era pandémica. Si bien las PTAs locales fueron
fundamentales para ayudar a las escuelas a mantenerse en contacto con sus familias, la PTA del Estado de California luchó por
obtener fondos de emergencia, representó a las familias en muchos grupos de trabajo a nivel estatal en temas como las
pruebas de COVID y las vacunas, y se unió a otros grupos de educación y defensa infantil en enmarcar las decisiones de política
y financiación.

Este ha sido realmente un término como ningún otro. A través de circunstancias extremas en este mundo y dificultades
personales entre nuestros líderes y miembros, la PTA del Estado de California se esforzó por apoyar a nuestras PTAs locales y
luchó por el bienestar de los niños y las familias. La compasión, el cariño y la dedicación de la gente de la PTA son
verdaderamente extraordinarios.

Gracias por el honor de servir como presidenta de su estado. 

Por favor sepa cuánto apreciamos todo lo que hace por los niños y las familias. Sí todavía tenemos un largo camino por recorrer
y el trabajo por delante puede parecer abrumador, pero como dijo Margaret Mead: “Nunca dudes en que  pocas personas que se
preocupan no pueden cambiar el mundo. “Porque, de hecho, eso es todo lo que alguna vez ha tenido ".

Estoy emocionada de trabajar con cada uno de ustedes, para enfrentar los nuevos desafíos que se avecinan y para garantizar el
trabajo de las PTAs en todo California que abogan por la salud, la seguridad y la educación de calidad para todos los niños. Este
es su TIPO de PTA: ¡Conectando, Creciendo, Incluyendo e Inspirando!

Al reflexionar sobre el período 2019-2021 en la PTA del Estado de California, me siento tentado de
comparar esto con el capitán del Titanic al que le preguntan cómo estuvo el viaje. Pero no es así
como término este periodo. Por supuesto, nos topamos con el iceberg de una pandemia que
ocurre una vez en 100 años, pero la diferencia es que nuestro barco si llegó al puerto, aunque un
poco golpeado.

Desde el comienzo de este período, la PTA del Estado de California se centró en apoyar a las PTAs
locales, comenzando con capacitaciones regionales en 2019, seminarios web sobre numerosos
temas a lo largo del período, la Academia Virtual de Liderazgo de Verano 2020 y las docenas de
sesiones de talleres en CAPTACon2021.

Cuando los campus escolares cerraron y se trasladaron a un espacio virtual, la PTA del Estado
California proporcionó herramientas y apoyo a las PTAs locales, lo que les permitió mantener
conexiones entre padres y familias con las escuelas. Miles de unidades locales de la PTA se han
mantenido en buen estado para continuar con su importante trabajo en los próximos años. ¡La
supervivencia es la victoria! Y hemos hecho mucho más que sobrevivir.

Este último período ha sido difícil para cada uno de nosotros. Todos hemos luchado con circunstancias
fuera de nuestro control y hemos experimentado una gran pérdida. Este momento está lleno de
esperanza y dolor, confusión y optimismo, incertidumbre y oportunidades, aislamiento y conectividad.

Este período pasado no es lo que ninguno de nosotros imaginamos y, sin embargo, hemos aprendido y
crecido de la experiencia. Somos resistentes, nos adaptaremos, cambiaremos y crearemos. Como la
asociación de defensa de niños más grande y antigua, la PTA ha enfrentado desafíos en el pasado y, sin
duda, tendremos más por venir, pero es importante aprender las lecciones de nuestras experiencias.
En un momento de aislamiento, aprendimos cómo estar más conectados, ser más inclusivos. Nos
apoyamos sobre los hombros de nuestras madres fundadoras y nos fortalecemos con el propósito de
nuestra misión y los cientos de miles de compañeros voluntarios que nos acompañan.

Seguimos abogando por todos los niños. A medida que avanzamos hacia el período 2021-2023,
trabajaremos juntos para impactar positivamente las vidas de todos los niños y familias. Fue muy
emocionante charlar con tantos líderes fantásticos  nuevos y de experiencia en todo el estado en
nuestro congreso virtual.

Celia Jaffe
Mensajes de los Presidentes

Celia Jaffe
Presidenta 2019-21

Carol Green
Presidenta 2021-23

www.capta.org



Leslie Boggs, presidenta de la PTA Nacional
“Somos una comunidad. Todos juegan un papel crucial. ... Se trata de sentirse
conectados y responsables de lo que les sucede a los demás”. Dijo Boggs. Ella
elogió a los asistentes por todo lo que han hecho el año pasado para ayudar a las
comunidades a mantenerse conectadas y destacó los recursos gratuitos, la
capacitación y las subvenciones que la PTA Nacional pone a disposición de las
unidades locales.

A pesar de que sus presentaciones fueron virtuales, los conferencistas
principales del Congreso 2021 nos reunieron a todos bajo un solo tema: 

la importancia de las conexiones.

Julie Lythcott-Haims, activista y autora
Después de expresar su orgullo por ser californiana, Lythcott-Haims habló sobre la
importancia de conectarse con otras personas y escuchar verdaderamente lo que
necesitan. Esta aclamada autora le preguntó a su audiencia virtual "¿qué harás
diferente cuando salgamos de la pandemia?"

Su recomendación es “fortalecer los lazos con otros humanos. Las conexiones
humanas son el jugo de la vida”. Su ejemplo práctico: no vuelvas al "cómo estas"
siendo solo un simple saludo cortés. “Hemos aprendido a hacer que esa pregunta
sea real, a preguntar con honestidad y a escuchar. Mantengamos esa atención y
preocupación genuinas”.

Keisa Brown, Maestra del Año de California 2021
 

Brown, quien enseña en la Escuela Secundaria University Heights en el Distrito
Escolar Unificado de Riverside, recibe elogios de sus colegas y de los estudiantes y

sus padres, por la forma en que construye relaciones. Aconsejó a los padres de
que se aseguraran de seguir asistiendo a la escuela incluso cuando sus hijos

lleguen a la escuela secundaria y preparatoria. "Asegúrate de estar allí. Los padres
deben conectarse con la escuela y los maestros. Los estudiantes ven que sus

padres se preocupan por la escuela”. Brown también enfatizó a los padres el valor
de enseñar activamente a sus "académicos" sobre cómo mantenerse organizados
y las ventajas de mantenerse conectados con lo que sucede en el aula a través de

las plataformas en línea disponibles en la mayoría de las escuelas.

Conferencistas Principales

Boggs también reto a su audiencia a continuar usando sus voces y mantener su
compromiso en el próximo año. “Nuestros estudiantes y familias necesitarán a la
PTA más que nunca. Los próximos meses serán cruciales para nuestra nación y
para el futuro de nuestra asociación. Debemos invitar a más personas a nuestra
familia de PTA. Esa conexión, la comunidad es una gracia salvadora. Nuestras
PTAs son centros de conexión y atención”.
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Gobernador Gavin Newsom
En sus breves comentarios, Newsom enfatizó el presupuesto estatal, prometiendo
que un aumento sin precedentes al presupuesto estatal ayudará a las escuelas y a
los programas para jóvenes a hacer un mejor trabajo para conectarse con las
familias a las que sirven.

http://downloads.capta.org/res/ResolutionProcedures.pdf
http://downloads.capta.org/res/ResolutionProcedures.pdf
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Los estatutos de cada organización constituyente deberán ser revisados anualmente y
actualizados cada cinco años por el comité de estatutos de la organización constituyente.

La PTA del Estado de California recomienda que revise sus estatutos anualmente para
familiarizarse con el contenido y ver si es necesario hacer alguna revisión. Puede obtener más
información sobre sus estatutos aquí: downloads.capta.org/eylaws/BylawsReviewProcedures.pdf
y aquí: downloads.capta.org/e-bylaws/BylawsPlayEssentialRole.pdf.

El propósito principal de esta resolución es alentar a las PTAs a tomar medidas para mejorar la
enseñanza sobre la esclavitud en nuestras escuelas. Muchos estudiantes luchan incluso con las
preguntas más básicas sobre la esclavitud. Trabajaremos de proveer una más profunda enseñanza
sobre este tema en las clases, mejores libros de texto y un plan de estudios más sólido para
proporcionar los detalles y el contexto histórico que los estudiantes necesitan para entender el origen,
la evolución, la abolición y el legado de la esclavitud. Armados con una comprensión firme e
históricamente sólida sobre la esclavitud, nuestros estudiantes estarán en una mejor posición para
comprender su mundo y cómo llegó a ser.

Durante las reuniones generales del Congreso de 2021, la PTA del Estado de
California adoptó una resolución, 17 cambios a los estatutos y cambios a las

Políticas de la Legislación de 2019.

RESOLUCIÓN: ENSEÑAR HISTORIA DIFÍCIL - LA ESCLAVITUD ESTADOUNIDENSE 
EN LA EDUCACIÓN K-12

ENMIENDAS A LOS ESTATUTOS DE LA PTA DEL ESTADO DE CALIFORNIA

¿Quiere saber más acerca de los asuntos de la asociación que se discutieron en el
Congreso 2021? Visite www.capta.org/convention para leer la resolución completa, los

estatutos y las políticas de legislación.

Los delegados al congreso votaron para enmendar 17 de las 18 enmiendas propuestas que se
enumeran en la Crónica del Congreso. La sección 2e del Artículo VI se devolvió al comité.

Las resoluciones adoptadas ofrecen orientación oficial sobre temas tan amplios como las
finanzas escolares, la salud y la seguridad, asuntos comunitarios y más. Al otorgar la autoridad
completa de la asociación las resoluciones guían las posturas de defensa/promoción de la PTA.

Si su unidad, consejo o distrito desea proponer una resolución para el Congreso 2022, puede
leer sobre el proceso aquí: downloads.capta.org/res/ResolutionProcedures.pdf.

Asociación

POLÍTICAS DE LEGISLACIÓN

Todas las enmiendas a las Políticas de Legislación se aprobaron.
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Asuntos de la

http://downloads.capta.org/e-bylaws/BylawsReviewProcedures.pdf
http://downloads.capta.org/e-bylaws/BylawsPlayEssentialRole.pdf
https://capta.org/programs-events/convention/
http://downloads.capta.org/res/ResolutionProcedures.pdf
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Tiene un niño inscrito en el NSLP (Programa Nacional de Almuerzos Escolares)
Es beneficiario de CalFresh (cupones de alimentos) o del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP)
Es beneficiario de Medi-Cal o de Ingreso de Seguro Suplementario (SSI)
Los ingresos del hogar son menos de $40,000/año
Estudiante con beca de Pell

Una de las mejores formas de asegurar que su hijo tenga éxito en la escuela es tener una conexión a Internet en el hogar.

La PTA de California se ha asociado con el Fondo de Tecnología Emergente de California (CETF) para ayudar a las
familias a encontrar ofertas de Internet gratuitas y asequibles y computadoras de bajo costo. ¡Algunas de las ofertas de
Internet están disponibles sin costo!

Usted puede calificar para Internet en el Hogar a un precio asequible si participa en uno de los siguientes programas:

Delegados de Unidad: 955
Delegados de Consejo: 88
Delegados de Distrito: 56
Mesa Directiva Estatal: 89
Ex presidentes Estatales: 8

60 consejos, y 25 distritos
Representando 620 unidades, 

Credenciales
Delegados de Unidad Sin Derecho a
Votar: 428
Presentadores Externos: 67
Representantes de Puestos de
Exhibición: 76
Personal: 6
Artistas del Programa Reflexiones: 201

DELEGADOS CON DERECHO
A VOTAR: 1195

OTROS ASISTENTES

GRAN TOTAL: 
1,973 participantes registrados
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Informe de 

Nuevas ofertas
¡Obtenga $ 50 al mes para Internet residencial!

Paso 1: Vaya a www.getemergencybroadband.org
Paso 2: Vaya a www.everyoneon.org/capta para seleccionar un proveedor de servicios de Internet en su área

https://www.getemergencybroadband.org/
https://www.everyoneon.org/find-offers-capta?partner=capta&custom=1


Programa ReflexionesPremios del 
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Nos complace mostrar las obras de arte galardonadas realizadas por nuestros
talentosos estudiantes artistas en el stand de Reflexiones del Congreso 2021.

Para ver las obras de arte en nuestro sitio web, o para descargar e imprimir nuestro
folleto de Reflexiones como recuerdo, visite https://capta.org/programs-
events/reflections.

https://aim-companies.com/
https://www.myptez.com/
https://capta.org/programs-events/reflections


https://kptheatre.box.com/s/ptfw22jihpjhzsajc0xfta3mzcn5h96d
https://www.ets.org/
https://www.farmfreshtoyou.com/
https://www.skyone.org/ca-pta-leaders/#panel-1
https://bookfairs.scholastic.com/bookfairs/landing-page.html
https://stores.shoppta.com/index.lasso?host=CAPTA
https://lifetouch.com/
https://www.mcdonalds.com/
https://www.kustomimprints.com/

