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Su PTA del Estado de California conecta a familias, escuelas 
y comunidades. Somos parte de la base del sistema de 
educación pública y un mensajero de confianza para millones 

de miembros, padres, familias, educadores y agencias aliadas en 
todo el estado. La PTA es la asociación de defensa de los niños más 
grande del país dirigida por voluntarios que trabaja para impulsar 
mejoras en la educación, la salud y el bienestar de todos los niños y 
sus familias. 

Trabajando juntos, promovemos la salud y el bienestar de los niños 
y jóvenes en el hogar, la escuela, la comunidad y el lugar de culto; 
elevamos los estándares de la vida en el hogar; aseguramos leyes 
adecuadas para el cuidado y protección de niños y jóvenes; hacemos 
más cercana la relación entre el hogar y la escuela, para que los padres 
y maestros puedan cooperar de manera inteligente en la educación de 
los niños y jóvenes; y establecemos entre los educadores y el público 
en general esfuerzos en conjunto que aseguren a todos los niños y 
jóvenes las mayores ventajas en la educación física, mental, social y 
espiritual.

Para más información visite www.capta.org. 
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Recientemente vi un video sobre las diferencias 
entre las organizaciones con y sin fines de 
lucro. Lo que me impactó fue que en vez de 

identificarnos simplemente con una designación fiscal, 
necesitamos decir cuál es nuestro propósito y lo que 
hacemos. El video decía que las organizaciones sin fines 
de lucro deberían comenzar a llamarse asociaciones 
“de impacto”. La PTA es una asociación “de impacto”. 
Somos la organización que ha abogado por los 
derechos de todos los niños y familias durante más de 
120 años. Nosotros enseñamos a nuestros miembros a 
cómo manejar a sus asociaciones “de impacto” y cómo 
tener un rol activo en la carrera educativa de sus hijos. 
Tenemos la perseverancia necesaria para continuar 
creando un cambio que beneficie el futuro de mañana 
para nuestros hijos.

La PTA del Estado de California establece metas 
institucionales para ayudarnos a tener un enfoque láser 
en lo que queremos lograr. Hemos establecido estos 
objetivos para el 2017 - 2019:

Representar, informar y movilizar a los miembros y 
al público para abogar por la educación, la salud, 
la seguridad y el bienestar de todos los niños. La 

PTA necesita que todos 
los miembros se unan a 
nuestros esfuerzos para 
ayudarnos a abogar, a 
defender y a garantizar 
leyes que tengan un 
impacto positivo en las 
vidas de todos los niños 
y sus familias. La PTA 
funciona a nivel federal, 
estatal y local para 
garantizar que haya un 
enfoque completo en el 
niño. 

Involucrar y empoderar 
a nuestros miembros y 
ser mentores de nuestros 
líderes del mañana. Usted 
no es un líder hasta que 
logre formar un líder, 
que pueda formar a otro 

líder. La PTA 
se compromete 
a empoderar a 
nuestros líderes 
para que podamos 
formar nuevos 
miembros y 
enseñarlos a 
ser líderes del 
mañana. Nuestro mayor  
regalo como líderes de esta asociación es garantizar  
que haya grandes líderes después de nosotros.

Fortalecer nuestra voz para todos los niños 
aumentando la membresía. Entre más miembros 
tengamos, más fuerte es nuestra voz para todos los 
niños y familias. Los miembros de la PTA saben lo que 
está sucediendo en sus escuelas, comunidades, nuestro 
estado y nuestra nación. Cuando se hace miembro, 
usted apoya a nuestros esfuerzos de proteger y luchar 
por lo que es correcto para nuestros hijos.

Promover y practicar la inclusión. Comuníquese con 
aquellos que no pueden asistir a las reuniones. Incluya 
a otros en las decisiones y comparta su poder como 
líder. Cuando somos inclusivos, creamos una PTA más 
diversa, más competente y más poderosa. Podemos 
crear sistemas de cambio cuando nos acercamos a los 
demás y mostramos respeto y amabilidad.

Promover y fortalecer la participación familiar para 
fomentar resultados positivos para cada niño. La 
PTA se construyó sobre la premisa fundamental de 
que al construir familias fuertes, tenemos escuelas más 
sólidas. La PTA puede ayudar a construir un ambiente 
más acogedor en nuestras escuelas que promueva la 
participación familiar. Usted es la clave para ayudar a 
nuestros hijos de hoy a estar preparados para el futuro 
del mañana.

Gracias por creer en nuestros niños y en la PTA.

Creo en ti,

Mensaje de la Presidenta 
– Dianna MacDonald  

“Somos la organización 
que ha abogado por los 
derechos de todos los 
niños y familias durante 
más de 120 años. 
Nosotros enseñamos 
a nuestros miembros 
a cómo manejar a sus 
asociaciones “de impacto” 
y cómo tener un rol activo 
en la carrera educativa  
de sus hijos.”
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Todos nos unimos a la PTA por 
diferentes razones. Por los 
excelentes programas de la 

PTA en su escuela, por el apoyo y las 
mejores prácticas desarrolladas a lo 
largo de los años, y por los esfuerzos  
de defensa por todos los niños, unirse  
a la PTA tiene sentido.

Los padres, maestros y administradores a menudo se unen para apoyar los 
excelentes programas implementados por la PTA en su escuela local. Las PTAs 
locales pueden desarrollar y patrocinar todo tipo de programas para beneficiar 
a los estudiantes de su escuela. Los programas locales de la PTA abarcan desde 
festivales multiculturales, espectáculos de talentos y ferias de ciencia a clubes, 
programas de arte y noches familiares de lectura y matemática. Los programas 
desarrollados en conjunto por las familias y el personal de la escuela apoyan a 
los estudiantes en la escuela y aumentan la conexión entre la familia y la escuela. 
Solo con unirse a la PTA, los amigos y familiares le hacen saber a los jóvenes en 
sus vidas que ellos valoran la educación y que se van a unir con su escuela. 

“Me uní a la PTA por mis hijos. Continúo como voluntaria por todas las 
familias que he conocido que desean lo mejor para sus hijos”, dice Carol Green, 
Vicepresidenta de Servicios a los Miembros de la PTA del Estado de California. 
“No puedo pensar en una mejor manera de contribuir a mi comunidad que 
abogar por lo que es mejor para todos nuestros hijos, simplemente al unirse 
ustedes hacen eso”.

Para los líderes de la comunidad y los propietarios de negocios, unirse a la PTA 
es una forma de apoyar la educación y la participación familiar en su comunidad. 
También es una forma de fomentar la participación de la comunidad y cívica.

Los administradores escolares aprecian la estructura de apoyo de la PTA para 
los líderes voluntarios y la larga historia de mejores prácticas y procedimientos 
financieros. También valoran el seguro y las pautas de la PTA para dirigir una 
organización sin fines de lucro.

Los líderes voluntarios de la PTA adquieren habilidades y reciben apoyo y a la 
vez son de valor para su comunidad.
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Su membresía nos ayuda asegurar que PODAMOS      continuar luchando por el futuro de su hijo

“Me uní a la PTA por 
mis hijos. Continúo 
como voluntaria por 
todas las familias 
que he conocido que 
desean lo mejor para 
sus hijos. No puedo 
pensar en una mejor 
manera de contribuir 
a mi comunidad 
que abogar por lo 
que es mejor para 
todos nuestros hijos, 
simplemente al unirse 
ustedes hacen eso”.

– Carol Green 
Vicepresidenta de  

Servicios a los Miembros 
PTA del Estado de California
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Su membresía nos ayuda asegurar que PODAMOS      continuar luchando por el futuro de su hijo

“Siempre digo que la PTA cambió mi vida. Yo era un persona que 
estaba aprendiendo Inglés y todo fue más difícil para mí, pero ser 
voluntaria en la PTA me dio confianza y me enseñó a abogar por mi 
hija, y fui parte de grandes cambios”, dijo Juliana Rontiul, voluntaria 
de la PTA de la Escuela Primaria Whitman. “Aprendí que a los niños 
cuyos padres están involucrados les va mejor en la escuela y eso me 
hizo hacerlo”.

 

La PTA lucha por la educación, 
seguridad y bienestar de su hijo
Más allá de todos los beneficios de su PTA local, usted es parte de la 
asociación de defensa de niños más grande del país e influye en las 
políticas y leyes locales, estatales y de todo el país. La PTA lucha por 
la financiación de la educación. Desde asegurar el financiamiento 
adecuado para las escuelas públicas hasta abogar por un currículo 
completo y un sistema de mejoramiento continuo, los miembros de 
la PTA están haciendo la diferencia. La PTA le da un “asiento en la 
mesa” (lo representa) cuando se toman decisiones importantes. La 
PTA aboga por leyes que protegen a nuestros niños. Los miembros 
de la PTA se unen para tener una voz por los niños, juntos podemos 
hacer más.

“Las huellas de la PTA están en todo el marco de trabajo de la 
educación pública, desde las comidas que las escuelas brindan a los 
estudiantes hasta la forma en que las escuelas se comunican con las 
familias”, dijo James Hammond, Superintendente del Distrito Escolar 
de Ontario-Montclair. “La participación de la PTA es crucial”. 

Solo una PTA
Hay muchos grupos de padres por ahí, pero solo hay una PTA. 
Conectando familias, escuelas y comunidades por más de 120 años, 
la PTA es la organización de defensa de los niños más grande del país.

Si usted cree en los niños; en la educación; si le importa la salud, la 
seguridad y el bienestar de sus hijos y los niños de su comunidad, 
usted pertenece a la PTA. 

¡Únase a su PTA local hoy!

La PTA lucha por la 
educación de su hijo

Desde garantizar el financiamiento 
adecuado de las escuelas públicas hasta 
abogar por un plan de estudios completo 
y un sistema de mejora continua, los 
miembros de la PTA han ayudado a 
marcar la diferencia. La PTA le da un 
“asiento en la mesa” cuando se toman 
decisiones importantes sobre la escuela 
de su hijo. Cuando usted se une a la 
PTA, se une a una coalición nacional 
de padres, familias y comunidades que 
luchan por la educación y por para 
garantizar que su hijo y todos los niños 
puedan tener éxito y prosperar.
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La participación 
familiar eficaz 
requiere 
construir 
confianza

Participar en comunicación mutua

Es muy importante dejarle saber a su escuela cuál es la forma más 
cómoda para usted para hablar sobre la educación de su hijo. Hágales 
saber si es en persona, por correo electrónico, a través de un mensaje 
de texto, mediante una nota con el niño o por medio de un intérprete 
o amigo. No tema hacer preguntas cuando no entienda la información 
que la escuela le ha enviado a casa. 

Compartir las normas culturales, la 
estructura familiar, los factores de  
estrés y los desafíos

Hágale saber a la escuela qué idioma habla con su hijo en casa y si hay 
tradiciones culturales importantes al hablar el idioma preferido en el 
hogar. Informe a la escuela sobre la estructura de su familia, los factores 
estresantes o los desafíos únicos por los cuales usted y su hijo pueden 
estar pasando.

¿Por qué es importante 
la participación 
familiar? La 
investigación muestra 
que los estudiantes 
cuyos padres están 
involucrados:

P Tienen mejor calificaciones 
y resultados en las pruebas

P Se inscriben en programas 
académicos de nivel 
superior

P Son promovidos a tiempo y 
reciben más créditos

P Se adaptan mejor a la 
escuela y asisten con más 
frecuencia

P Tienen mejor habilidades 
sociales y comportamiento

P Se gradúan y tienen 
mejores oportunidades 
post-secundarias

Las asociaciones positivas y el 
establecimiento de objetivos duraderos 
entre las familias y las escuelas se 

basan en la confianza mutua y el respeto 
desarrollado a lo largo del tiempo. Aquí hay 
algunos consejos que pueden ayudarle a 
fortalecer esta asociación:



PP
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La PTA apoya a las familias 
inmigrantes
Debido a los recientes cambios al programa de 
Acción Diferida a los que Llegaron durante la 
Infancia (DACA), la PTA del Estado de California 
hace un llamado al Congreso de los Estados Unidos 
de aprovechar la oportunidad de elaborar una 
reforma migratoria bipartidista e integral que proteja 
a todos los niños y garantice su educación, salud y 
seguridad sin tener en cuenta el estado inmigratorio.

Como la asociación de defensa de los niños 
más antigua y más grande del estado, la PTA del 
Estado de California cree que todos los niños, 
independientemente de su estatus migratorio, 
tienen derecho a una educación pública de 
calidad, alimentación y alojamiento adecuado y 
servicios básicos de salud. Es de interés nacional 
garantizar que todos los niños, incluyendo los niños 
indocumentados, tengan la oportunidad de alcanzar 
su máximo potencial y convertirse en miembros 
productivos de la sociedad. El acceso a una educación 
pública gratuita es el método más efectivo para 
asegurar esta oportunidad, y no se le debe negar a 
ningún niño.

Leer más en línea en www.capta.org/daca.

Apoye el aprendizaje de su hijo

Aproveche cualquier actividad de participación familiar o 
comunitaria en su escuela. Al hacerse socio, su escuela puede 
comenzar a convertirse en un lugar donde todas las familias se 
sientan bienvenidas, incluidas y valoradas.

Pregunte: 

Comparta: 

“¿Hay recursos o herramientas 
que pueda usar para que me 
ayuden a apoyar el aprendizaje 
de mi hijo?”

“Me gustaría compartir con 
usted lo que sé sobre mi hijo. 
Me gustaría ser su socio para 
ayudar al aprendizaje de mi 
hijo”.

Para obtener más recursos sobre cómo apoyar el aprendizaje 
de su hijo, visite www.capta.org/family-engagement.
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A través de un programa de siete sesiones, School 
Smarts aumenta el conocimiento de los padres sobre la 
importancia de su función como el primer maestro de 
sus hijos, por qué la participación en la educación de sus 
hijos es esencial y fomenta el aprendizaje en el hogar. 
El programa de participación de padres fortalece a la 
comunidad escolar al educar a un grupo diverso de padres 
sobre la importancia de la participación de los padres y la 
comunicación eficaz con el personal de la escuela.

El programa está actualmente disponible en seis idiomas: 
Árabe, Chino, Inglés, Español, Tagalo y Vietnamita. 
School Smarts no solo promueve la inclusión, sino que 
también celebra la diversidad.

“La mayoría de nosotros somos recién llegados y no 
hablamos Inglés. Sabemos que la educación es muy 
importante para cada familia y cómo ayudará a que 
nuestros sueños se hagan realidad. Como recién llegados 
necesitamos ayuda para entender el plan educativo 
desde el kínder hasta la universidad en los Estados 
Unidos. Tenemos el deber de apoyar a nuestra escuela y 
comunidades para que sean mejores, más seguras y más 
saludables”, dijo Wentao, graduado de School Smarts, 
del Distrito Escolar Unificado de Alameda, quien formó 
parte de una clase School Smarts de idioma Chino en su 
totalidad.

Wentao y otros participantes representan la cara 
diversa de la participación familiar en todo el estado 
de California. Si bien todos los participantes pueden 
tener diferentes antecedentes, culturas e idiomas, todos 
comparten el mismo compromiso apasionado el éxito de 
sus hijos, la escuela y la comunidad.

Para obtener más información sobre el programa School 
Smarts, visite www.capta.org/schoolsmarts o contáctenos 
a schoolsmarts@capta.org para ofrecer School Smarts a 
su escuela o distrito escolar.

Fomentando la participación de los 
padres a través de School Smarts

El galardonado Programa de Participación de Padres School Smarts de la 
PTA del Estado de California está marcando la diferencia para miles de 

padres en todo el estado.
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En este Día de Acción de 
Gracias, la PTA del Estado de 
California agradeció a los miles 

de voluntarios y miembros de todo el 
estado que impactaron positivamente 
las vidas de todos los niños y sus 
familias.

Como la organización de defensa de los niños más grande y 
de mayor perfil del país, la PTA del Estado de California y sus 
voluntarios y miembros conectan a las familias y escuelas y 
promueven la educación, la salud y el bienestar de todos los 
niños y jóvenes.

El año pasado, los voluntarios de la PTA contribuyeron con más 
de 13 millones de horas en las aulas, escuelas y comunidades. 
Esas horas se valoran en $332 millones en contribución para 
impactar positivamente las vidas de todos los niños y familias. 
Los voluntarios de la PTA planean excursiones, ayudan en las 

aulas, promueven la participación de los padres, organizan la 
recaudación de fondos, hablan sobre asuntos importantes que 
afectan a los niños y se ocupan de las necesidades diarias de la 
asociación local y más.

“El trabajo de la PTA no sería posible sin las innumerables horas 
que nuestros dedicados voluntarios dedican cada año para 
apoyar a nuestros niños y escuelas”, dijo la presidenta de la PTA 
del Estado de California, Dianna MacDonald.

A través de la defensa y el apoyo de las familias y la comunidad, 
la PTA estableció programas y pidió leyes para mejorar las vidas 
de todos los niños, tal y como crear clases de kínder, leyes sobre 
el trabajo infantil, servicios de salud pública y programas de 
almuerzos calientes y saludables y las artes en la educación.

La PTA de California tiene una larga tradición de abogar y hablar 
en nombre de todos los niños y familias a nivel nacional, estatal, 
regional y local. Únase a su PTA local y sea la voz de todos los 
niños.

Para obtener premios de reconocimiento para los voluntarios y 
más, visite la Tienda PTA en www.capta.org/pta-store.

PTA celebra la dedicación de los voluntarios
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La crianza de los hijos y la mejora 
escolar tienen mucho en común

¿Cómo se está desempeñando su 
hijo en la escuela?  
Esa es una pregunta que usted, como padre, probablemente 
pueda responder rápidamente. Probablemente, también es una 
pregunta que piensa que es importante y que se hace a menudo.

¿Qué pasa si la pregunta es qué tan bien se está desempeñando 
la escuela de su hijo o su distrito escolar local? El Estado de 
California ahora tiene un sitio al que puede entrar para hacer 
y obtener fácilmente respuesta esa pregunta: el California 
School Dashboard (tablero de herramientas). Allí, usted puede 
encontrar información vital sobre la escuela y el distrito de 
su hijo. Visite www.caschooldashboard.org para ver este gran 
recurso de educación.

¿Necesita realmente toda esa información? Cuando busque a su 
escuela o distrito en el Dashboard, usted verá una pantalla con 
mucha información. Le dará información de cómo le va a los 
estudiantes en las pruebas estatales, cuántos se están graduando 
de la escuela preparatoria y mucho más. ¿De verdad necesita 
saber todo eso?

Volvamos a la pregunta con la que comenzamos. Qué tal si 
usted pregunta cómo le está yendo a su hijo en la escuela y la 
respuesta que obtuvo fue sencilla “bien” o “excelente” o “no 
tan bien” Le gustaría indagar más. ¿Qué tan bien le está yendo 
en matemáticas y la lectura? ¿Está mejorando en la ciencia? 

¿Cómo está su comportamiento? ¿Está preparado 
para graduarse de la escuela preparatoria? Al crear el 
Dashboard, el estado hace y responde a los mismos 
tipos de preguntas sobre nuestras escuelas y se enfoca 
en las prioridades creadas bajo la Fórmula de Control 
Local de Fondos (LCFF por sus siglas en Inglés).

El Dashboard hace un resumen de varios indicadores 
del estado basados   en datos que recopila sobre las 
escuelas del estado. Eso significa que las medidas 
utilizadas son las mismas para todas las escuelas y 
distritos. El estado ha establecido niveles de rendimiento para 
que todos podamos comparar y calificar el rendimiento de las 
escuelas y los distritos.

Cuando visite el Dashboard en línea, usted podrá ver tanto el 
estado actual y cómo han cambiado los resultados en muchos 
de estos indicadores. También verá informes sobre la diferencia 
de los resultados entre los varios grupos de estudiantes según 
su origen étnico, niveles de ingresos y otras características. En 
algunos casos parte de esa información aún no está disponible, 
como información sobre el ausentismo crónico y la preparación 
para ingresar universidad y/o ejercer una carrera profesional.

El Dashboard también incluye algunos indicadores locales. 
Debido a que estos se basan en datos que los distritos escolares 
recopilan e informan por sí mismos, no podrá compararlos 
fácilmente entre distritos.

Usar el Dashboard (tablero 
de herramientas) es fácil
Visite el sitio web: 

www.caschooldashboard.org
 

Use el cuadro de búsqueda para encontrar 
rápidamente su escuela o distrito. Antes de 
buscar, vea el breve vídeo tutorial que explica las 
distintas secciones del Dashboard. También hay 
una guía de “Inicio Rápido” y una explicación 
más completa de lo que verá y lo que significa. 
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En el nivel superior del Dashboard, usted podrá ver si cumple 
con el requisito de informar con “Cumple” o “No Cumple” 
en cada indicador. Después, usted puede hacer clic en el 
informe del distrito escolar. A los distritos solo se les exige 
proporcionar resúmenes en general del todo el distrito, por lo 
que usted deberá solicitar a los funcionarios locales los detalles 
relacionados con las específicas escuelas. 

¿Cómo se usarán los datos del 
Dashboard?  
En el pasado, las escuelas que se identificaban como escuelas 
que no progresaban adecuadamente fueron “avergonzadas” 
por no haber tenido éxito. Por ejemplo, el estado requería que 
las escuelas enviaran cartas a casa a los padres diciendo que la 
escuela tenía bajo rendimiento y que las escuelas hacían lo que 
los expertos externos les decían que era necesario para arreglar  
el problema.

La idea detrás del nuevo sistema de California es que educar 
a los estudiantes es un trabajo complejo y que muchas cosas 
diferentes afectan su éxito. Nadie tiene todas las respuestas. 
Necesitamos trabajar juntos en base a la información que 
compartimos sobre qué está funcionando bien y dónde se 
necesita una mejora, y eso es lo que el Dashboard puede 
proporcionar.

La información puede ser la base para tener conversaciones 
significativas y constructivas sobre el progreso y el rendimiento 
de los estudiantes y las escuelas. Mucho de eso sucede cuando 
los distritos escolares establecen sus Planes de Control Local y 
de Rendimiento de Cuentas (LCAP por sus siglas en Inglés). 
Se espera que con los datos y las conversaciones la necesidad 
de “avergonzar y culpar” quede en el pasado. A cambio, las 
comunidades escolares locales emprenderán un proceso de 
mejora continua para apoyar el aprendizaje de nuestros niños.

Los indicadores estatales, basados en los  
datos que recopila el estado, incluyen:

• Los resultados en el examen estatal de inglés y 
matemáticas que los estudiantes toman cada primavera

• El progreso que los estudiantes aprendices de inglés 
tienen en el dominio del inglés

• El porcentaje de estudiantes que se gradúan a tiempo

• El número de estudiantes que faltan mucho a la escuela

• El número de estudiantes suspendidos de la escuela

• El porcentaje de estudiantes que salen de la escuela 
preparatoria preparados para ir a la universidad y/o 
ejercer una carrera.

Los indicadores locales, basados en lo que los 
distritos eligen medir e informar, incluyen:

• La calidad de los servicios básicos como las instalaciones, 
las aptitudes y competencia de los maestros y los 
materiales de instrucción

• El progreso que el distrito está haciendo en la 
implementación de nuevos estándares para lo que se 
enseña y cómo

• Una medida determinada localmente de las actividades de 
la participación de los padres

• Resultados de la encuesta que muestran lo que piensan los 
estudiantes de su escuela, que a menudo se refieren a las 
condiciones escolares y clima.



Desde el kínder universal hasta el sistema 
de justicia juvenil, la PTA ha estado en el 
centro de los mayores avances de nuestra 

nación para los niños y familias. La PTA del Estado 
de California ha marcado una gran diferencia en las 
vidas de todos los niños y sus familias. 

Nuestros objetivos de defensa y promoción incluyen: 

� Apoyar para que se destinen los fondos 
adecuados para la educación pública mediante la 
educación de nuestros miembros y legisladores 
y abogar por la legislación para que California se 
encuentre dentro de los 10 primeros estados de 
financiamiento escolar de alumnos

�  Promover las escuelas como un ambiente seguro 
y acogedor para todos los estudiantes, familias y 
comunidades, y apoyar la salud y el bienestar de 
los niños en todos los aspectos de sus vidas

 � Apoyar y proteger la educación pública de alta-
calidad de los esfuerzos que debilitarían esta base 
vital de nuestra democracia

 � Abogar por normas de participación familiar 
auténticas y medibles en la política educativa.

Este año, la PTA del Estado de California tomó 
postura en más de 120 proyectos de ley en la 
Legislatura de California, de los cuales 34 se firmaron 
y aprobaron: ¡una gran victoria! Éstos son algunos 
recientes avances por los cual abogamos: 

Firmado y respaldado por la 
PTA del Estado de California:
AB 10 (Cristina Garcia):  
Este proyecto de ley requiere que cualquier escuela 
pública, con grados del 6 al 12 con al menos el 40 
por ciento de los estudiantes que reciben almuerzos 
gratuitos o a precio reducido, proporcione productos 
de higiene femenina sin costo. La PTA del Estado 
de California apoyó este proyecto de ley como 
un asunto de igualdad para eliminar cualquier 
barrera para que los estudiantes puedan participar 
plenamente en sus estudios o actividades deportivas.
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Hablar y exponer

  www.capta.org/legislation-conference

Reserve la fecha  

Conferencia de Legislación 2018

¡La PTA de California habla en favor de todos los niños 
en todo el estado y usted también puede! Ya sea que usted sea un 
defensor con experiencia o que nunca haya participado, la Conferencia 
de Legislación 2018 de la PTA del Estado de California es para usted. 
Únase a nosotros en Sacramento del 22 al 23 de Enero del 2018 para 
aprender más información sobre temas clave y la legislación que 
impactan a su hijo, la escuela y la comunidad.

Únase a otros voluntarios y líderes de la PTA y sea parte 
del esfuerzo a nivel estatal para fortalecer la educación, la salud y la 
seguridad de todos los niños participando en los objetivos de defensa 
y promoción y de las prioridades legislativas de la PTA. 

Obtenga la información más reciente de legisladores y 
funcionarios clave sobre asuntos importantes para los niños y familias. 

Visite directamente a los legisladores que representan a 
su comunidad – y si es nuevo en el proceso, lo conectaremos con 
otros para que pueda aprender a tener visitas más productivas con su 
legislador. 

Conferencia de Legislación 2018  

de la PTA del Estado de California

22 al 23 de enero, 2018
Sheraton Grand Hotel | 1230 J Street | Sacramento, CA

       Regístrese hoy   



AB 480 (Lorena Gonzalez Fletcher):  
Este proyecto de ley requiere que se incluyan pañales 
a las listas de servicios de apoyo que CalWORKS 
cubre. La PTA del Estado de California apoyó este 
proyecto de ley debido a la necesidad y el costo de 
los pañales, y nuestro objetivo principal es abogar y 
proteger a los niños más vulnerables.

SB 751 ( Jerry Hill):  
Este proyecto de ley ajusta el tope de reserva 
implementado en los distritos escolares locales en 
2014. La PTA del Estado de California ha apoyado 
durante mucho tiempo un remedio a este problema 
y ha permitido a los distritos escolares locales 
presupuestar las necesidades de su comunidad y sus 
estudiantes.

Proyectos de ley pendientes 
este año:
AB 1217 (Raul Bocanegra/Anthony 
Portantino):  
Este es un intento mal informado de crear una nueva 
escuela STEM en Los Ángeles y de destruir a todas 
las agencias locales fue fuertemente rechazado/
opuesto por la PTA del Estado California y podría 
volver en el 2018. La PTA del Estado de California 
ha apoyado durante mucho tiempo las escuelas 
chárter públicas que son desarrolladas, evaluadas 
y responsables por sus comunidades locales. Este 
proyecto de ley impide todas las contribuciones 
locales y la supervisión.

SB 328 (Anthony Portantino):  
La PTA del Estado de California continuará 
trabajando con el autor del proyecto de ley con la 
esperanza de alentar al Estado a reconocer cuán 
crucial es un horario escolar más tarde para la  
salud y el bienestar de nuestros estudiantes en los 
grados 6 al 12.

Para obtener más información sobre los esfuerzos 
de defensa y promoción de la PTA del Estado de 
California, visite www.capta.org/advocacy.
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¡Usted es un defensor, 
también!
¿Alguna vez ha hablado con un maestro o director sobre 
un problema con el cual usted quería ayudar a resolver 
o sobre un problema que quería ayudar a abordar para 
su hijo? Eso es abogar y defender. Hay varias formas en 
las que puede involucrarse en los esfuerzos de defensa 
de la PTA y ayudar a hacer la diferencia:

• Suscribirse a Alertas Legislativas

• Asistir a la Conferencia de Legislación 2018

• Contactar a sus legisladores

• Investigar la legislación actual

• Aprender más sobre el presupuesto estatal de 
California

• Ver las leyes de California por tema

• Revisar la legislación federal y la información 
de la PTA Nacional sobre políticas

• Revisar las declaraciones y resoluciones de 
postura de la PTA

• Leer cómo los voluntarios de la PTA están 
dando el don del compromiso cívico.
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El 20% de los jóvenes entre los 13 y 18 años de edad 
viven con una condición de salud mental. La PTA 
está trabajando para reducir el estigma que rodea 

a las enfermedades mentales fomentando comunidades 
donde las personas con condiciones de salud mental son 
aceptadas y creando una cultura donde las personas no 
tienen miedo de buscar ayuda.

Estas son algunas formas en que puede ayudar a reducir el 
estigma asociado con la enfermedad mental:

} Usar un lenguaje respetuoso para hablar sobre las 
condiciones de salud mental

� No definir a alguien por su enfermedad. No 
llamaría a alguien canceroso; dirías que tiene 
cáncer Lo mismo aplica para alguien con una 
enfermedad mental

�  Evitar señalar e etiquetar a alguien como loco, 
demente, lunático, psicópata o wacko (insano)

} Desafiar los conceptos erróneos cuando los vea u oye

} Ofrecer apoyo y comprensión a alguien que usted cree 
que tiene problemas.

Como padre o proveedor de cuidado, usted quiere lo  
mejor para su hijo. Afortunadamente, los padres y 
las familias pueden hacer mucho para ayudar a crear 
ambientes acogedores que respalden la salud mental de 
nuestros niños y modelen prácticas de cuidado personal 
que promuevan una vida de bienestar.

Visite www.namica.org para obtener más recursos de  
salud mental.

Aquí hay algunas cosas que podemos 
hacer para ayudar a nuestros niños 
a practicar hábitos saludables que 
contribuyan a su bienestar mental  
y físico:

� Dormir suficiente – Asegúrese de que su hijo 
tenga una hora de acostarse constante y de que 
duerma lo suficiente

� Comer bien – Ayude a su hijo a comer una 
dieta bien balanceada que aumente su energía, 
contrarreste el impacto del estrés y proporcione 
fuerza para su cerebro 

� Conectar con amigos y familia – Todos los 
niños desean sentirse respaldados, valorados y 
conectados. Asegúrese de que ellos pasen tiempo 
con las personas que se preocupan por ellos para 
ayudar a aliviar el estrés cotidiano y mejorar su 
estado de ánimo

� Apagar los dispositivos electrónicos – Pídale 
a su hijo que se desconecte de los dispositivos 
electrónicos una hora antes de acostarse para 
relajarse y preparar su cerebro para dormir y 
descansar

� Salir afuera – La proximidad al espacio verde 
se ha asociado con niveles de estrés más bajos y 
síntomas de depresión y ansiedad reducidos

� Mantenerse físicamente activo – El ejercicio 
no solo beneficia su salud física, sino que también 
puede disminuir el estrés, la ira y la tensión, mejorar 
el sueño y aumentar la autoestima y la confianza.

Exponer la 
salud mental al 
centro atención



Una estudiante de la 
escuela preparatoria 
trabaja para promover 
un clima escolar positivo
La estudiante de la preparatoria Analaura 
Amezquita de la PTSA de la Escuela 
Preparatoria Whittier (PTA del Trigésimo 
Tercero Distrito) se dedicó a asegurarse de 
que los estudiantes de su escuela secundaria se 
sientan bienvenidos, incluidos y empoderados.

Desde que Amezquita comenzó su rol 
como presidenta de la PTSA de la Escuela 
Preparatoria Whittier este otoño, la PTSA ha 
visto un aumento de membresía de más del 
60 por ciento, la mayoría de los cuales eran 
estudiantes. A pesar de que antes se invitaba 
a los estudiantes de la a participar en el PTSA 
de la Escuela Preparatoria Whittier antes de su 
papel como presidenta, se tomó el liderazgo de 
Amezquita y la invitación personalizada para 
ayudar a que los estudiantes se sientan más 
conectados con su escuela.

“Estoy emocionada de decir que desde 
que comenzó mi presidencia, hemos visto 
mucha más diversidad en nuestra PTSA. Más 
estudiantes comenzaron a asistir a las reuniones 
e incluso tuvimos estudiantes voluntarios 
que tomaron los puestos de Parlamentario, 
Presidente del Programa Reflexiones y de 
Salud”, dijo Amezquita.

La PTSA trabajó en colaboración como 
personal, estudiantes y padres para impactar 
positivamente su escuela y comunidad al 
recaudar fondos creativamente a través de una 
campaña de colecta de zapatos. Recibieron más 
de 1.800 pares de zapatos que fueron donados 
a los necesitados, y recaudaron casi $2.000 para 
otorgar becas a estudiantes en su último año de 
preparatoria de la Escuela Whittier.

“Tuvimos dos semanas de Listón Rojo exitosas 
y también organizamos nuestra primera 
carrera en lodo (Mud Run). En colaboración 
con la escuela, la PTSA también organiza un 
evento llamado Cardinal 75 donde honramos 
a los estudiantes con los PROMEDIOS de 
calificación más altos y los motivamos a invertir 
en su educación y su futuro”, dijo Amezquita.

Obtenga más información sobre como 
promover un ambiente escolar positivo en línea 
a www.capta.org/school-climate.

PTA en California • Invierno 2018    15

Un ambiente escolar 
positivo es más 
importante que los 
altos resultados de  
las pruebas

Según una encuesta del Instituto de Estudios Gubernamentales de 
Berkeley y EdSource, al evaluar el rendimiento escolar, los votantes 
de California creen que crear un entorno escolar seguro y positivo 

es mucho más importante que las escuelas obtengan resultados más 
altos en los exámenes estandarizados. Los votantes también expresaron 
importantes preocupación sobre el acoso e intimidación, las peleas 
escolares y otras formas de intimidación y violencia en los campus 
escolares, junto con el acoso que enfrentan los estudiantes en las redes 
sociales.

La encuesta también mostró un fuerte apoyo de los votantes para 
que los distritos escolares destinen más fondos y recursos para 
atender las necesidades de los estudiantes más vulnerables del estado, 
particularmente los niños sin hogar y aquellos cuyos familiares están 
amenazados con la deportación como resultado de las actuales políticas 
federales de inmigración.

La PTA del Estado de California cree que todos los niños tienen 
derecho a una educación pública de calidad, servicios básicos de salud 
y alimentación y refugio adecuados, y que cada niño tiene derecho a un 
entorno escolar seguro y pacífico que sea ordenado y fortalecedor.

Obtenga más información sobre nuestras declaraciones de postura sobre 
estos y otros asuntos importantes en www.capta.org/position-statements.



Los artículos que aparecen en este boletín pueden ser imprimidos en los boletines de 
las unidades, los consejos y distritos. Favor de hacer referencia a la PTA del Estado de 
California.
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Reserve la fecha 

Convención 2018 
27 al 29 de abril en Ontario, CA

Únase a miles de padres 
voluntarios, defensores, educadores 
y líderes comunitarios de la PTA en 
Ontario, California, el 27 al 29 de 
abril del 2018, para abordar temas 
de educación, salud y comunidad 
que afectan a los niños y las familias 
de nuestro estado. 

¡Las registraciones comienzan 
en marzo del 2018!

Obtenga más información y regístrese en  

www.capta.org/convention

La convención 
incluye  
talleres y charlas, 
conferencistas 
inspiradores y 
presentadores, 
oportunidad para 
conectar con 
otros y eventos 
especiales. 

¡Ropa, premios, regalos, suministros y más!


