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Presidenta de la PTA del Estado de California 
CELIA JAFFE

Las PTAs abren la puerta a la Participación Familiar en la 
Escuela

Como saben, las PTAs tienen mucho más que ofrecer que la 
simple recaudación de fondos -  la participación de los padres 
es un aspecto crucial de la PTA. Después de todo, uno de 

los propósitos de la PTA es "promover la colaboración y la participación de las 
familias y los educadores en la educación de los niños y jóvenes". Estoy muy 
orgullosa de las PTAs de todo nuestro estado y de los esfuerzos que cada una 
de ustedes hace para conectar su escuela a las familias y a la comunidad que la 
rodea.

A veces, los líderes ven cada actividad como un gran gasto de dinero o como 
una forma para recaudar dinero, pero muchos de los métodos para involucrar 
a las familias no es ninguna de estas dos. Cada vez que realiza un chat con 
el director, publica noticias en el boletín o información útil de la escuela, o 
proporciona información al distrito escolar sobre lo que las familias necesitan, 
usted está fomentando la conexión entre las familias y la escuela.

Cuando usted hace eventos familiares gratuitos para todos los miembros de 
su comunidad, hace posible que todos los niños y sus familias participen y se 
sientan incluidos. Eventos como una “Fiesta de Lectura en voz Alta en Pijamas 
en la Biblioteca”, una “Extravagancia de Juegos de Mesa” o en el Laboratorio 
de Computación de la Escuela Preparatoria  un evento de cómo llenar la 
solicitud de “FAFSA Fill-Out”  son simples de organizar y significantes para los 
participantes.

Cuando las familias se conectan entre sí y con su escuela, los niños se sienten 
más seguros y más involucrados, la comunicación entre educadores y las familias 
mejora, la asistencia escolar aumenta y el aprendizaje mejora. Los invito a leer el 
resto de esta edición para aprender todo sobre la participación familiar: por qué 
es importante, cómo se supone que las escuelas de California deben incorporarla 
e ideas para aumentar la participación por medio del  trabajo de su PTA. Cuando 
esté planeando tenga en cuenta que "Todos los Niños Son Nuestros Niños" y 
conéctese con todas las partes de su comunidad.

Celia Jaffe
Presidente de la PTA del Estado 
de California
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Directora Ejecutiva
SHERRY SKELLY GRIFFITH

La participación de la Familia y los Padres es Clave para el Éxito Estudiantil

Ahora que comenzamos la temporada de días festivos, es un buen momento para mirar hacia atrás al 
comienzo del año escolar y prepararnos para tener un invierno y primavera exitosos. La importancia 
de la participación de los padres y la familia es esencial durante todo el año escolar. Hay muchas 
maneras de mantenerse involucrado. La PTA del Estado de California es un gran recurso para obtener 

herramientas para la participación familiar y para mantenerse al día sobre los asuntos clave de política que afectan a los 
niños y a las familias. Visite nuestro sitio web para obtener  la más reciente información sobre la promoción de un plan de 
estudios completo, salud y asuntos comunitarios y herramientas de liderazgo. Manténgase involucrado por medio de las 
redes sociales y a través de nuestras publicaciones electrónicas como PTA Connects y Leadership Essentials.

Los padres y las familias realmente se preocupan por el éxito de sus escuelas individuales. El Dashboard Escolar de 
California da los padres la oportunidad de ver todo sobre cómo va el rendimiento académico de sus hijos también incluye 
datos de acuerdo a lo que está pasando en todo el distrito escolar. El Dashboard Escolar incluye datos sobre tasas de 
graduación, tasas de suspensión, asistencia escolar, y preparación para ingresar la universidad y/o ejercer una carrera 
profesional y resultados de exámenes, más información local sobre el clima y las condiciones escolares, participación y 
compromiso de los padres/familias y un currículum completo. Se recomienda encarecidamente a los líderes y miembros 
de la PTA que usen el Dashboard Escolar como una herramienta local de participación para tener buenas discusiones en su 
PTA local. Visite www.caschooldashboard.org

¿Sabe que por primera vez en la historia, la ley estatal requiere la participación de los padres y la familia en las escuelas?

La PTA del Estado de California ha desempeñado un papel principal para garantizar que se cumpla este requisito. Bajo 
la Fórmula de Control Local de Fondos (LCFF) se requiere que los líderes escolares locales busquen opiniones bajo la 
Prioridad 3 — Participación de los Padres, para que los Planes de Control Local y de Rendimiento de Cuentas (LCAP) 
incluyen la voz de los padres y las familias. Aproveche la oportunidad para hablar con el director de su escuela y el 
superintendente del distrito sobre cómo usted, su familia, PTA y escuela pueden ser parte directamente en la participación 
de los padres y familias. ¡Urgimos a nuestros miembros a mantenerse involucrados todo el año porque la investigación 
muestra que la clave del éxito académico de un estudiante es que los padres y las familias participen y se involucren todo el 
año!

Sherry Skelly Griffith
Directora Ejecutiva de la PTA del Estado de California

Un mensaje de
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elicitaciones a todas nuestras PTAs que 
calificaron Para el Reto Ready, Set, Remit and 
More, y también a aquellas de ustedes que 

presentaron su tema y meta para este año. Hay dos retos 
adicionales en los cuales su PTA puede participar, Teachers 
Matter (Los Maestros Importan) y Best in 5 (Mejor en 5):

TEACHERS MATTER: : Cualquier PTA que tenga el 
100% de sus maestros acreditados de tiempo completo 
como miembros y presenta una solicitud de Teachers 
Matter para febrero 1, 2020 calificará para participar en un 
sorteo para recibir una de  las 10 inscripciones gratuitas 
para el Congreso 2020 de la PTA del Estado de California 
Todas las unidades, consejos y distritos que califiquen 
recibirán un listón de reconocimiento en el Congreso 2020 
de la PTA del Estado de California. Descargue el formulario 
aquí y envíelo antes de las 5:00 p.m. el 1º  de febrero de 
2020.

BEST IN 5: Cualquier unidad, consejo o distrito de la 

PTA con un total de miembros que sea más alto que cual-
quier total de fin de año desde el año de membresía 2014-
15 podrá participar en un sorteo para recibir una de las 15 
inscripciones gratuitas para el Congreso 2020 de la PTA del 
Estado de California. Todas las unidades, consejos y dis-
tritos que califiquen recibirán un listón de reconocimiento 
en el Congreso 2020 de la PTA del Estado de California. La 
membresía debe ser recibida a través de los canales apropia-
dos antes del 15 de marzo de 2020.

Una de las razones por las que surgieron estos retos fue 
para dar a nuestras PTAs locales un poco de motivación 
extra para que aumenten su membresía. Aumentar la mem-
bresía es importante para nuestra organización por varias 
razones, que incluyen: hacer que nuestra voz de defensa/
abogacía sea más fuerte; tener nuevos líderes para capacitar 
y desarrollar para que podamos continuar nuestro legado; 
y al igual  importante, que nos permita conectar aún más 
familias, escuelas y comunidades.

Actualizaciones y Oportunidades para 
Aumento la Membresía 

Muchas gracias a todos por unirse y apoyar a su PTA local. Todavía hay tiempo para 
contactar a nuestros amigos, vecinos y miembros de la comunidad que aún no se han 

unido a nosotros. Porque después de todo, cada miembro importa.

http://downloads.capta.org/mem/TeachersMatterApplication_MembershipChallenge.pdf
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El año escolar ha tenido un gran comienzo. La historia y el sentido común nos muestran que cuando una 
familia participa en la educación de un niño, ellos tienen más éxito. Hay muchas formas de involucrar a las 
familias y  comunidades. Aquí hay algunas ideas que han funcionado para las PTAs en todo el estado:

1. Ayude a patrocinar una reunión informativa en su escuela y haga un picnic donde todas sus familias se conozcan.

2.  "Pasteles con los Padres" es una excelente manera para que los padres se conecten con el director y el personal,
y también es un momento perfecto para pedirles que se unan a la PTA. No tenga miedo de presumir todos sus
eventos.

3. Comience un boletín escolar en línea el cual también se pueda imprimir y enviar a casa con los estudiantes.

4.  Una feria de salud es una oportunidad maravillosa para informar a los padres sobre cómo mantenerse saludables
durante todo el año escolar. Invite a funcionarios de la salud pública, representantes de asociaciones dentales y a
la nutricionista del distrito escolar a hablar sobre opciones saludables.

5.  Planifique un evento o feria donde los niños puedan aprender sobre otras culturas. Esto puede ayudar a
aumentar la conciencia de los estudiantes sobre la diversidad y ayudarlos a comprender mejor los antecedentes
culturales de sus compañeros de clase.

6.  Invite a los padres y al personal a una noche de ayuda con la tarea escolar, donde pueden ayudar a los estudiantes
con la tarea y a escuchar a los administradores hablar sobre estrategias para la tarea.

7.  Para mostrar todos los programas extracurriculares en su escuela, planifique una “Shine a Light Night” (Noche
para Brillar). Esto crea conciencia sobre la variedad de actividades disponibles y brinda a las familias y a los niños
oportunidades para involucrarse.

8.  Invite a los administradores, padres y miembros de la comunidad a un almuerzo "Brown bag lunch" donde
puedan conversar y formar relaciones mientras disfrutan de un almuerzo casero.

9.  Una noche de arte familiar es una excelente manera de promover el programa de arte Reflexiones de la PTA.
Invite a un coro a cantar y a una banda a tocar mientras los adultos y niños descubren su lado creativo.

10.  Programe un día de ejercicio físico. Este tipo de evento popular en toda la escuela alienta a los estudiantes y las
familias a participar en actividades de educación física como Zumba, yoga, etc.

11.  Ofrezca una noche de juegos familiares. Pídales a las familias que traigan su juego de mesa o de cartas favorito y
vea cómo surge la diversión.

Estos son solo algunos ejemplos de actividades de participación familiar. La parte más importante de la 
participación familiar es invitar y dar la bienvenida a sus padres y comunidad a la PTA y a la escuela, lo que ayuda 
a garantizar el éxito de los estudiantes.

11 Ideas para 

Una Verdadera Participación Familiar

https://capta.org/programs-events/reflections/
http://www.smartandfinal.com/giving
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Cómo las Familias Pueden Unirse 

A la Campaña Pública de Create CA

Para Apoyar la Educación Artística

reateCA es una coalición 
de líderes dedicados que 
entienden que todos los 

estudiantes necesitan un currículo 
de artes completo para promover 
la creatividad y enriquecer la 
fuerza laboral del mañana. Para 
promover la educación artística en 
nuestro gran estado, lanzaron una 
campaña "pública" para guiar a las 
familias y otros socios hacia recursos 
vitales, información y pasos a tomar 
que les ayuden a apoyar la educación 
artística en las escuelas.

Un elemento clave de la campaña 
pública es el Data Project, (Proyecto 
de Datos) que capacita a las familias a 
través del conocimiento. El proyecto 
analizó los diversos programas de arte 
disponibles en las escuelas secundar-
ias y preparatorias de California, y los 
resultados, los cuales se publicaron 
el mes pasado, brindan información 
interesante sobre la situación de la 
educación artística en California.

Los padres, líderes y maestros 
pueden ver toda la información del 

Data Project visitando CreateCA.org 
o CAPTA.org. Puede buscar por
condado, distrito y escuela para ver
lo que se ofrece actualmente en su
comunidad en términos de educación
artística. También puede saber si esas
clases están disponibles para todos en
su distrito y si un maestro certificado
las está enseñando.

Como dice el viejo refrán, "el 
conocimiento es poder". Al revisar 
estos datos, usted como padre líder 
puede dirigirse a su director o su mesa 
directiva escolar con preguntas sobre 

lo que encontró, y pregunte qué se 
está haciendo para corregir cualquier 
deficiencia.

Todos deberíamos estar preocu-
pados por la educación artística 
en nuestro estado, y no solo por 
aquellos de nosotros que somos 
padres. Todos los californianos 
se ven afectados por la educación 
artística, porque este plan de estu-
dios determinará el éxito futuro de 
California. El 72% de los líderes 
empresariales dicen que la cualidad 
# 1 que buscan en los empleados es 

la creatividad, que incluye la capaci-
dad de pensar fuera lo común/lógico y 
proponer ideas nuevas e innovadoras 
para resolver problemas.

Favor de visitar los sitios web men-
cionados anteriormente, responda las 
preguntas, de su comentario sobre 
cualquier cosa que le parezca intere-
sante y ármese de hechos. Sé la voz 
que defiende la educación del niño  y 
de todos los niños en California.

Una educación sin las artes es 
incompleta.

http://www.createca.org
http://www.capta.org
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s muy probable que la participación de los 
padres en la educación de un niño tenga un 
impacto positivo en el éxito a largo plazo de ese 

niño. Los estudios muestran que los estudiantes con padres 
involucrados tienen más probabilidades de tener resultados 
y calificaciones más altas en los exámenes, tener mejores 
habilidades sociales, mostrar un mejor comportamiento, 
asistir a la escuela regularmente, graduarse de la escuela 
preparatoria y asistir a la educación postsecundaria.

Pero todos están ocupados y tienen un tiempo limitado. 
Sin embargo, la variedad de oportunidades de participación 
permite que incluso el padre más ocupado haga una contri-
bución significativa. Por ejemplo, reunirse con el maestro y 
los amigos de su hijo y asistir a los programas escolares es 
una forma de demostrarle a su hijo que le importa su edu-
cación. Y si puede ayudar en los eventos escolares, demues-
tra la importancia del servicio voluntario en la escuela y en 
la comunidad. Simplemente unirse a su PTA local demues-
tra su voluntad de impactar positivamente a su hijo.

Una de las formas más importantes en que puede apoyar 
a su estudiante es asistir a las conferencias de padres y 
estudiantes. Durante la conferencia, puede hacer pregun-
tas importantes que le darán una comprensión sólida de 
cómo se desempeña su hijo para que usted este dedicado 
al año académico de su hijo. Learning Heroes (Héroes de 
Aprendizaje) sugiere hacer preguntas como:

1. ¿Está mi hijo leyendo a nivel del grado?

2. ¿Cuáles son las metas de aprendizaje de mi hijo?

3. ¿Está progresando mi hijo?

4. ¿Qué es lo que está haciendo bien mi hijo?

5. ¿En qué habilidades necesita enfocarse mi hijo?

6. ¿Qué puedo hacer para apoyar a mi hijo en casa?

7. ¿Cómo puedo ayudar con la tarea escolar?

Otra forma de apoyar a su estudiante es comunicarse con
su maestro y preguntarle qué ayuda necesita. Los maestros 

normalmente agradecen la ayuda en el aula o en eventos 
escolares. Ser parte de cualquier evento en el campus de la 
escuela le dará una mejor comprensión como padre de la 
vida cotidiana de su hijo.

La PTA ofrece a los padres muchas formas de aumentar 
la participación al proporcionar recursos y oportunidades 
de voluntariado. Asistir a las reuniones de la PTA ofrece 
una valiosa oportunidad para interactuar con otros padres, 
escuchar a un maestro o director de la escuela y aprender 
información actualizada. Los padres pueden hacer pregun-
tas y comenzar a formar relaciones con padres, maestros y 
administradores escolares. Muchas PTAs ofrecen oradores 
para ayudar a apoyar el éxito de los estudiantes, abordando 
cuestiones críticas como el vapeo y la salud mental. Incluso 
asistir a una o dos reuniones de la PTA puede marcar la 
diferencia.

Los padres que no pueden asistir a las reuniones de la 
PTA aún pueden aumentar la participación accediendo 
a recursos en línea. CAPTA.org y PTA.org proporcionan 
información útil para ayudar a los padres a estar mejor 
informados, como por ejemplo, cómo acceder al Dashboard 
Escolar o la Guía de Padres para el Éxito Estudiantil de la 
PTA Nacional.

Las PTA también proporcionan un marco de trabajo para 
que los padres ayuden con los eventos y participen en los 
programas. Cuando nuestros hijos nos ven trabajando en el 
jardín de la escuela los fines de semana o recolectando latas 
para una campaña de comida, nos ven apoyando a nuestras 
escuelas y comunidad. Al asistir a eventos que tienen lugar 
en los planteles escolares,  estamos modelando lo que es la 
participación de los padres.

Hay oportunidades para que todos los padres se involu-
cren según el tiempo o los recursos lo permitan. Al enfocar 
su tiempo y energía en su estudiante y su experiencia en el 
aula, usted está formando el marco de trabajo para una vida 
de éxito.

La Participación de los Padres y el Éxito de Su Hijo a Largo Plazo: 
7 Preguntas que Todos los Padres Deben Hacer
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La confianza se desarrolla al escucharse profundamente 
los unos a los otros, y al permitir a las familias  

que compartan sus jornadas únicas.

Ideas par
a Celebra

r a Todas 

Nuestras Fa
milias
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a que la PTA habla por cada niño,  una sola voz, 
nosotros como líderes de la PTA también debe-
mos reconocer que nuestras escuelas y comuni-

dades se enriquecen con diferentes tipos de estructuras 
familiares. Aquí hay algunas maneras de celebrar estas 
increíbles "constelaciones familiares" dentro de su universo 
PTA:

Utilice un lenguaje inclusivo y acogedor en 
todas sus comunicaciones.

Al igual que con la membresía, se debe mantener un tono 
acogedor e inclusivo durante todo el año en las comunica-
ciones. Sus escuelas siempre tendrán nuevos estudiantes, 
nuevos padres, nuevos administradores y nuevos maestros. 
Para obtener consejos sobre cómo puede ser inclusivo 
durante todo el año, consulte Liderazgo Mas Inclusión de 
CAPTA = Una PTA increíble.

Al dirigirse a familias de diversas estructuras famili-
ares, asegúrese de usar frases que no excluyan situaciones 
familiares específicas. Nuestros estudiantes provienen de 
diversos orígenes familiares, que incluyen (pero no se limi-
tan a) familias adoptivas, familias de cuidado de crianza, 
familias trans-raciales, familias bajo el cuido de por tutores  
familias mixtas y familias con padres que se identifican 
como LGBTQ. Nuestras escuelas sirven a familias urbanas, 
rurales y suburbanas, así como a familias militares, familias 
inmigrantes del pasado y presente, y familias indígenas y de 
primera nación (nativo americano). Tenga en cuenta todas 
estas estructuras familiares al desarrollar sus estrategias de 
comunicación y promoción de la PTA.

Establezca una expectativa de respeto para 
todas las personas, independientemente de sus 
antecedentes familiares.

Como líder de la PTA, marque el tono de cómo los miem-
bros deben interactuar entre sí. Aquí hay algunas maneras 
de mostrar un alto nivel de respeto a todas las familias:

•  Pedir a los miembros que le digan cómo desean que los
llame; escuche atentamente cómo pronuncian su nombre

• Usar pronombres neutros o inclusivos de género

•  Designar un espacio seguro para compartir diferentes
experiencias familiares.

•  Permitir que todos participen en la planificación de even-
tos de la PTA y campañas de promoción de la PTA

•  Mostrar aprecio por la individualidad a través de la
amabilidad.

Ofrecer una Amplia Gama de Experiencias 
Familiares por Medio de las Artes.

La PTA del Estado de California es una firme defensora de 
las artes a través de diversos programas, como Reflexiones y 
nuestra asociación con Create California (visite nuestro sitio 
web para obtener más información sobre cómo abogar por 

una mejor educación artística en las escuelas).

Aquí hay algunas ideas sobre cómo usar las artes para 
unir a las familias y trascender las diferencias:

• Organizar una feria de libros o una noche de lectura que
incluya libros en inglés y otros idiomas que aborden una
variedad de experiencias familiares.

• Presentar diversidad visual en toda su escuela: hacer un
proyecto de arte comunitario en el que todas las familias
puedan participar. Exhibir su proyecto de arte comunitario
familiar en los pasillos de su escuela.

• Planificar un evento escolar que celebre la música o los
bailes del mundo. Permitir que las familias proporcionen
decoraciones que transmitan sus propias tradiciones y cos-
tumbres familiares.

• Mostrar una película o presente una obra de teatro que
celebre lo que tenemos en común como humanos, al
tiempo que aborda cómo combatir los prejuicios y/o los
estereotipos implícitos.

• Asegurar de que todas las familias sepan que su voz es
importante para abogar por un plan de estudios completo
que incluya las artes.

Crear Eventos y Actividades Inclusivas

A muchas familias les gustaría participar en la PTA, pero 
se sienten socialmente aisladas debido a barreras como la 
falta de transporte, la falta de cuidado infantil asequible, el 
costo/tarifas o los sentimientos reales o percibidos de exclu-
sión. ¿Esta su PTA está teniendo en cuenta qué obstáculos 
podrían impedir que las familias participen plenamente?

Ser sensible a las situaciones familiares de los estudiantes 
es importante cuando su PTA planifica actividades. Pídales 
a los padres y miembros de la comunidad de diferentes gru-
pos que sean socios en la planificación de eventos escolares. 
Podría beneficiarse al aprender las mejores formas de pro-
moción y comunicación, y estrategias que tengan en cuenta 
las sensibilidades culturales, lingüísticas, físicas y mentales.

Ofrezca oportunidades para que las familias trabajen en 
equipo para que haya una oportunidad de crear relacio-
nes de confianza. La confianza se desarrolla al escucharse 
mutuamente, y permitir que las familias compartan sus 
jornadas únicas.

Para crear escuelas más diversas, equitativas e inclusivas, 
primero debemos preguntarnos, ¿quién en nuestra comu-
nidad de PTA no está representado? La segunda pregunta 
que debemos hacernos es, ¿estamos haciendo todo lo 
posible para asegurarnos de que todas las familias se sientan 
valoradas?

Cambie la historia cultural y social de cómo nuestra PTA 
puede liderar, como un ejemplo brillante de cómo celebrar 
la constelación de familias crea comunidades escolares más 
fuertes y exitosas.

https://capta.org/focus-areas/education/arts-education/
https://capta.org/focus-areas/education/arts-education/
https://capta.org/pta-leaders/run-your-pta/tips-for-leaders/diversity-inclusion/
https://capta.org/pta-leaders/run-your-pta/tips-for-leaders/diversity-inclusion/
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¿QUÉ ES UNA ESCUELA DE EXCELENCIA DE LA PTA NACIONAL? Este programa de recono-
cimiento apoya y celebra las asociaciones entre las PTAS y las escuelas para enriquecer la expe-
riencia educativa y bienestar general de todos los estudiantes. Para participar en este programa 

regístrese en www.pta.org/home/programs/National-PTA-School-of-Excellence y compro-
métase todo el año al proceso. Como Mark Twain nos dijo, el programa es muy fácil de seguir y 
todas las herramientas están creadas para usted. Las inscripciones está cerradas ahora, pero se 

volverán a abrir en mayo.
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n una hermosa mañana de otoño, visitamos la e
Escuela Primaria Mark Twain en Lawndale, 
California. ¡Esta escuela de la comunidad con 

poco más de 500 estudiantes hizo algo notable! Durante 
el verano, la PTA Nacional les otorgó uno de los más altos 
honores, el Premio Phoebe Apperson Hearst.

Tuvimos el honor de sentarnos con la Directora Thelma 
Gonzalez, la Presidenta Andrea García, la Vicepresidenta 
Maria Gamboa y la Presidenta de Participación Familiar 
Nikal Price para preguntarles sobre su premio, los benefi-
cios de una mayor participación familiar y algunos de sus 
consejos para padres y educadores. Aquí hay un resumen 
de nuestra conversación:

P:  ¿QUÉ LES MOTIVÓ A ENFOCARSE EN LA 
PARTICIPACIÓN FAMILIAR EL AÑO PASADO?

Nikel: Visitamos los sitios web de la PTA Nacional y de 
la PTA del Estado de California para buscar recursos y 
encontramos información sobre el Programa de la Escuela 
de Excelencia. Parecía un buen punto de enfoque para 
nosotros.

Andrea: La participación familiar es el núcleo de la PTA. 
Tuvimos la suerte de contar con las personas adecuadas 
para tomar esto como nuestro enfoque.

Thelma: Nos encantó que el programa nos diera un punto 
de partida y una estructura para continuar.

P:  AL TRABAJAR CON LOS ESTÁNDARES 
NACIONALES PARA LAS ASOCIACIONES 
ENTRE LA ESCUELA Y FAMILIA, 
¿APRENDIERON ALGO INTERESANTE 
SOBRE SU PLANTEL ESCOLAR?

Andrea: ¡A los padres realmente les gustaba darnos su 
opinión!

Thelma: Le dio voz a todos nuestros padres y nos permitió 
involucrar a más padres. Los padres también tuvieron la 
oportunidad de ver todas las diferentes cosas que nuestra 
escuela tiene que ofrecer que quizás no sabían que existían, 
incluyendo la participación en el Consejo del Sitio Escolar.

Nikel: Todos los padres están interesados en sus hijos y 
en la escuela, incluso si no los vemos como voluntarios. 
Trabajamos con esta suposición en cada paso del proceso y 
nos comunicamos con ellos para obtener sus comentarios.

P:  ¿HUBO ALGÚN EFECTO EN EL 
RENDIMIENTO ACADEMO DE LOS 

ESTUDIANTES, LA ATMÓSFERA ESCOLAR 
Y/O EL INCREMENTO DE PARTICIPACIÓN 
CON LOS GRUPOS DE INTERÉS EN LA 
ESCUELA?

Thelma: Nuestros padres vinieron a nosotros y nos 
pidieron capacitación sobre el nuevo Dashboard escolar y 
los exámenes estatales. ¡También recibimos dos premios el 
año pasado, uno por el Logro de Artes del Idioma Inglés y 
el otro por ser una escuela de honor! También hemos visto 
un aumento en el número de padres involucrados en el 
campus. 

Andrea, Nikel and Maria: ¡MEMBRESÍA! ¡Nuestra 
membresía de la PTA ha aumentado enormemente y ten-
emos un 100% de participación de maestros este año!

Thelma: ¡También hemos visto aumentar la asistencia 
escolar durante el año pasado con una tasa de asistencia del 
97%! Nuestros hijos saben que si se "Falta a la Escuela", “Se 
lo Pierde". Es algo que recitamos todos los días.

Nikel: We created an online newsletter and established 
social media accounts to increase communication with our 
families. This was one of the things our parents asked for. 

P:  ¿QUÉ CONSEJO TIENEN PARA ALGUIEN 
QUE QUIERE AUMENTAR LA PARTICIPACIÓN 
FAMILIAR EN SU CAMPUS?

Nikel: Comience con algo pequeño y busque algo en  que 
enfocarse que haga la diferencia en su campus.

Andrea: Nuestro mundo se abrió una vez que nos 
capacitamos. ¡Comenzamos a asistir a la capacitación del 
consejo y del distrito y hemos aprendido mucho! Hay tan-
tos recursos disponibles para los líderes.

Nikel: El apoyo de la administración escolar es fundamen-
tal para su esfuerzo. 

Maria: ¡Adelante! ¡Inténtelo! Todas las herramientas están 
ahí para que las use.

Nikel: Estábamos contentos con los resultados en nuestro 
campus, por lo que incluso si no ganáramos, volveríamos a 
hacer el programa sin pensarlo. ¡Hemos dejado una huella 
en este campus que durará mucho tiempo!

Thelma: Estos padres son como combustible para 
mi alma. Su dedicación y servicio a nuestro campus es 
increíble.

Escuela Primaria de Mark Twain 
¡Ganadora del Premio Phoebe 

Apperson Hearst!
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El equipo de Mark Twain creó una variedad de eventos durante todo el año que incluyen 
incluir a todas generaciones y aumentar la participación, dedicación y un sentido de 
comunidad en el campus. 

DIARIAMENTE:  Se puede ver un sentido de comunidad en toda la escuela, desde los letre-
ros de bienvenida de HOLA en todos los idiomas posibles, hasta las camisetas de la escuela 
que dicen "Esforzándonos por la Excelencia", a su señal secreta de la mano, cuando recita-
mos si "FALTA A LA ESCUELA", "SE LO PIERDE".

SEMANALMENTE:  Algunos eventos semanales favoritos incluyen los miércoles universita-
rios, donde todos usan sus camisetas y playeras de su escuela favorita; y Mileage Club, (Club 
de Millas) donde toda la familia comienza sus viernes por la mañana con una caminata de 45 
minutos por la pista. ¡El enfoque en la unidad y la vida saludable es divertido para todos! 

ANUALMENTE:  El evento anual más grande es el Día de la Carrera Profesional/Leer en toda 
América/el cumpleaños del Dr. Seuss. Este gran evento reúne a miembros de la comunidad 
y la familia en el campus para leer historias a los niños y compartir información sobre sus 
carreras y el camino que tomaron para llegar allí. Este año realmente se enfocaron en incluir 
a los papás y vieron un gran aumento en la participación masculina. Otros eventos anuales 
incluyen:  

•  Noche Cultural —Esta larga tradición en Mark Twain fue llevada a un nuevo nivel este año,
y los estudiantes celebraron durante todo el mes. Se les invito a compartir algo desta-
cando sus diferentes idiomas y tradiciones culturales durante las presentaciones en el
aula. La celebración nocturna incluyó presentaciones y actuaciones de una variedad de
culturas. Las escuelas locales también fueron invitadas a compartir sus talentos especiales
(mariachis, equipos de baile, etc.)

•  Jumpstart del Kínder —Esta oportunidad de conocer y saludar antes del primer día de
clases les permite a los niños (y padres nerviosos) conocer al maestro y compañeros de
clase, y ayuda a disminuir los nervios del primer día de clases. Este evento también le da a
la PTA la oportunidad de tener una mesa con material y reclutar nuevos miembros.

Todas las ideas anteriores son increíbles y nos dieron una idea de por qué Mark Twain 
ganó el Premio Hearst, pero nuestro favorito fue: 

Día de los Seres Queridos: ¡Esta celebración única del Día de San Valentín fue muy especial! 
Los estudiantes invitaron a cualquiera de sus seres queridos (familia, padres, abuelos, pri-
mos, vecinos, cualquiera que elijan) a que se unan a ellos a un picnic en el campus

TENER

EVENTOS 

COMUNITARIOS

ES CLAVE PARA

LA PARTICIPACIÓN 

FAMILIAR
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chool Smarts alcanza un hito importante 
en 2020: Celebra su décimo aniversa-
rio como el programa modelo de la PTA 

del Estado de California para fomentar una 
verdadera participación de los padres en las 
escuelas.

El excelente historial de School Smarts refleja el poder 
del programa para desarrollar asociaciones entre la familia 
y la escuela y apoyar el éxito de los estudiantes en las 
escuelas. Fue puesto a prueba, con el generoso apoyo de 
la Fundación Hewlett, en 16 campus en cuatro distritos 
escolares en 2010.

Durante la década, se ha expandido a casi 100 escuelas 
cada año como un programa de pago por servicio patroci-
nado por distritos de todo el estado. Como resultado, miles 
de padres se han empoderado como defensores de sus hijos 
y escuelas, independientemente de su código postal.

El éxito del programa se basa en un principio básico de 
la PTA de que la participación de los padres es vital para 
el éxito del estudiante. Esta creencia está respaldada por 
investigaciones que demuestran que un entorno hogareño 
que fomenta el aprendizaje es un factor más importante en 
el éxito de los estudiantes que el ingreso, nivel educativo o 
antecedentes culturales de los padres. Con la Fórmula de 
Control Local de Fondos (LCFF), el principio esta parte de 
la prioridad en la financiación de nuestras escuelas.

School Smarts está diseñado para equipar a los padres 
con información clave y recursos para ayudar a sus hijos 
a prosperar dentro y fuera de la escuela. Cada Academia 
para Padres School Smarts, un programa de siete sesiones, 
comienza con una Noche de Participación de los Padres 
(PEN) para la comunidad escolar en la que los participantes 
forman relaciones y comienzan una conversación comu-
nitaria sobre formas de como apoyar el aprendizaje de los 
estudiantes y la mejora escolar.

La inclusión de familias de todos los vecindarios es el 
principio operativo del programa. Los siete módulos inter-
activos están centrados en los padres, con cuidado infantil 
en el lugar. Y los materiales del curso están disponibles 
en seis idiomas: Árabe, Chino, Inglés, Español, Tagalo y 
Vietnamita.

El sello propio del plan de estudios es un sentido de 
responsabilidad comunitaria compartida. Los padres 
exploran cómo funciona su escuela, cómo está estructu-
rado el sistema educativo y cómo se toman las decisiones 
que afectan a sus hijos. Al saber más sobre los estándares 
académicos, las pruebas y la preparación para ir a la univer-
sidad, los padres se sienten más conectados y preparados 
para participar activamente en la vida escolar de sus hijos.

Para capacitar a los padres a ser una voz firme en favor de 
los estudiantes y las escuelas, los módulos del programa se 
enfocan en impulsar las habilidades de liderazgo y defensa/
abogacía. Se destacan los beneficios de la comunicación 
bidireccional entre el hogar y la escuela y la promoción de 
una educación de calidad que incluya las artes. El por qué 
la participación de los padres es importante en el desarrollo 
y la revisión del Plan de Control Local y de Rendimiento de 
Cuentas (LCAP) de un distrito también son parte de lo que 
se enseña en el programa.

En la sesión final, los padres hacen sus planes de acción 
en grupo y personales para aprovechar su capacitación. Los 
planes se enfocan en formas de mejorar las asociaciones 
entre la familia y la escuela en el campus para el éxito de los 
estudiantes y la mejora escolar.

Además, cada Academia tiene una ceremonia especial 
de graduación. Esta es una oportunidad para celebrar a los 
padres por sus esfuerzos, mostrar sus planes de acción y 
compartir historias de éxito con la comunidad escolar.

El impacto de School Smarts en un campus es duradero. 
Como indican las encuestas posteriores a la Academia, los 
graduados se involucran más en los comités escolares y las 
PTAs locales. Al seguir haciéndolo,  el programa enriquece 
la vida de los niños, las familias y sus comunidades.

Con el 2020 en el horizonte, celebremos la experien-
cia School Smarts. Como un programa impulsado por la 
misión, encarna y sostiene nuestro legado de promover la 
verdadera participación de los padres en las escuelas para 
hacer la diferencia para todos los niños.
¡Póngase en contacto con schoolsmarts@capta.org para 
informarse cómo los padres, las escuelas y los distri-
tos pueden participar! Lea el folleto de School Smarts o 
descargue el folleto en formato PDF para obtener más 

¡Celebremos!
S

https://capta.org/programs-events/school-smarts/
http://downloads.capta.org/SchoolSmarts/SchoolSmartsRecruitmentFlier.pdf
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Usted o los padres a los que sirve han estado 
en estas situaciones? Su hijo llega a casa y 
dice: "Necesito Internet esta noche para hacer 

mi tarea, ¿puedo usar tu teléfono?" Y usted tiene que 
decirles que todos los datos están agotados durante 
el mes.

¿Qué hace cuando necesita internet para su hijo? 
¿Va a la biblioteca, a un restaurante de comida rápida 
o a una cafetería con wifi?

Si alguna de estas situaciones le suena familiar a los
padres que da servicio, podemos ayudarlo. La PTA 
del Estado de California se enteró de las ofertas de 
internet * a precios reducidos o accesibles y de las 
computadoras gratuitas y/o a bajo costo. ¡Algunas de 
las ofertas de Internet están disponibles por tan solo 
$10 al mes y las computadoras están disponibles con 
algunas ofertas hasta agotar existencias!

¿Por qué hacemos esto? Una de las mejores mane-
ras de garantizar que un niño tenga éxito en la 
escuela es tener una conexión a Internet en el hogar. 
Cuesta menos que comprar datos para un teléfono 
móvil.

Una conexión al internet en el hogar puede ayudar 
a su estudiante o hijo a:

•  Investigar diferentes temas para una composición
escolar.

•  Completar solicitudes para universidades en línea

•  Explorar recursos en línea para obtener infor-
mación que pueda ayudarlos a tener éxito en la
escuela

Con una conexión a Internet en el hogar, podrá 
mejorar la participación de su hijo con la escuela o 
el maestro directamente, a través de aplicaciones de 
traducción si es necesario, y recibir actualizaciones 
sobre su progreso en la escuela.

¡Puede llevar mucho tiempo seleccionar el servicio 
de Internet adecuado para su familia! Las empre-
sas a menudo intentan venderle servicios que no 
necesita. Es por eso que nos asociamos con California 
Emerging Technology Fund, una organización sin 
fines de lucro que brinda recursos para ayudar a los 
padres. Trabajan con organizaciones de confianza, 
neutrales y basadas en la comunidad (CBO) para 
ayudarle a suscribirse a un servicio de Internet ase-
quible que sea adecuado para usted y su familia. 
Puede encontrar una CBO cerca de usted visitando  
www.everyoneon.org/capta e ingresando su código 
postal.

* * Usted es elegible para acceso asequible al Internet
en el hogar si cumple con uno de los siguientes
requisitos:

•  Tiene un niño inscrito en el NSLP (Programa
Nacional de Almuerzos Escolares)

•  Es beneficiario de CalFresh (cupones de alimen-
tos) 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

¿Necesita Internet

en Casa a un Costo Más Bajo?
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La PTA del Estado de California toma postura en proyectos de ley que cumplen con ciertos crite-
rios. Los proyectos de ley deben:
•  Tener importancia en todo el estado tanto para los propósitos de la PTA como para la plataforma de legislación adop-

tada por los delegados del congreso
•  Estar cubierto por las autoridades pertinentes de la PTA

Durante la última sesión legislativa, la PTA del Estado de California tomó postura en 102 proyectos de ley. Algunos de esos 
proyectos de ley fueron vetados o promulgados como ley por el Gobernador, mientras que otros pasaron al segundo año de 
la sesión como proyectos de ley de dos años.

Aquí hay un resumen de algunos de los proyectos de ley sobre los cuales la PTA del Estado 
California tomó una postura.

FIRMADO POR EL GOBERNADOR:

•  AB 1 (Cooper) -  Limita las prácticas de fútbol de
contacto completo y requiere que los entrenadores se
certifiquen para minimizar los riesgos de contacto.

•  AB 48 (O'Donnell) -  Un bono para instalaciones
escolares que recaudaría más de $15 mil millones para
las escuelas desde pre-K hasta la universidad

•  AB 175 (Gipson) -  Revisó y actualizó la Declaración
de Derechos de los Jóvenes Bajo el Cuidado de Crianza
para proteger a algunos de los niños más vulnerables
de California

•  SB 39 (Hill) - Requiere que los productos de tabaco
se entreguen en un recipiente visiblemente etiquetado
que debe ser firmado por un adulto mayor de 21 años

•  SB 419 (Skinner) - Extiende la prohibición perman-
ente de suspender a los estudiantes por desafío delib-
erado, para incluir los grados cuarto a sexto

•  SB 495 (Durazo) - Prohíbe que los tribunales con-
sideren el sexo, la identidad de género, la expresión de
género u orientación sexual de un padre, tutor legal o
pariente para determinar qué es lo mejor para un niño
en una audiencia de custodia de menores.

•  SB 328 (Portantino) - Prohíbe que las escuelas
secundarias comiencen antes de las 8:30 a.m. y las
escuelas secundaria antes de las 8:00 a.m.

•  AB 1165 (Bauer-Kahan) -  Requiere verificación de
antecedentes penales y capacitación para proveedores
profesionales de servicios de visitas supervisadas en
asuntos de custodia de menores

•  SB 265 (Hertzberg) - Exige que las escuelas se ase-
guren de que a los estudiantes cuyos padres o tutores
tienen cuotas de alimentos no pagadas no se les niegue
una comida reembolsable, y asegura que el estudiante
no sea avergonzado o que reciba un trato diferente
debido a que los cuotas no están pagadas

VETADOS POR EL GOBERNADOR:

•  AB842 (Limón) - Habría aumentado el acceso a
comidas saludables para niños de bajos ingresos en
el preescolar público y guarderías

•  AB 197 (Weber) - Habría requerido que cada
escuela dentro de un distrito escolar o escuela
autónoma implementara al menos un programa de
kindergarten de día completo

•  AB 211 (Calderón) - Habría permitido una deduc-
ción de impuestos estatales para contribución
a un Plan de ahorro universitario Golden State
Scholarshare College

PROYECTOS DE LEY DE DOS AÑOS:

•  AB 8 (Chu) - Requeriría que un profesional de salud
mental esté accesible en el campus durante el horario
escolar para cada 600 estudiantes. Los fondos proven-
drían de los condados según la Ley de Servicios de
Salud Mental

•  AB 39 (Muratsuchi) - Establece una meta ambiciosa
para la subvención base de la Fórmula de Control
Local de Fondos para llevar la financiación escolar de
California al promedio nacional

•  AB 598 (Bloom) - Requiere que los planes de salud
o pólizas de seguro incluyan cobertura para audífo-
nos médicamente necesarios para todos los inscritos
menores de 18 años.
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