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Las asociaciones de la PTA son cruciales durante COVID-19 
Nunca ha sido más evidente que las escuelas y las familias deben cooperar 
en la educación de los niños que durante esta pandemia. El aprendizaje a 
distancia requiere que los padres y proveedores de cuidado dediquen parte 
del hogar a ser un espacio de aprendizaje, que estén al tanto del horario de 
las sesiones en línea de los estudiantes y, al mismo tiempo, cumplan con 
sus responsabilidades de adultos. Hay mucho en juego y es un momento 
estresante para todos. 
Las escuelas con PTA eficaces tenían relaciones sólidas entre los estudiantes, 
las familias y las comunidades antes de esta crisis, y estos vínculos han 
sido cruciales durante los desafíos de COVID-19. Las líneas regulares de 
comunicación, tanto formales como informales, son aún más vitales cuando 
el personal, los estudiantes y las familias no ocupan el mismo espacio. Las 
escuelas que están vinculadas a la comunidad a través de la PTA conocen a sus 
familias y pueden ayudar a conectar recursos, educativos y de otro tipo, con 
estudiantes y familias necesitadas. 
La PTA ofrece un entorno cómodo para que los miembros de la familia, los 
estudiantes y el personal se reúnan y hablen en pie de igualdad, incluso 
cuando esas conversaciones se realizan en línea o por teléfono. La PTA 
complementa las estructuras oficiales integradas en el sistema de educación 
pública de California, como el Comité LCAP (Plan de Control  Local y 
Rendimiento de Cuentas), ELAC (Comité Asesor del Idioma Inglés), el Consejo 
del Plantel Escolar, etc. En este momento de aislamiento, simplemente 
mantener conversaciones entre padres y familias es un valor para la 
comunidad. 
Los propósitos de la PTA siempre han incluido acercar el hogar y la escuela y 
abogar por la educación y el bienestar de todos los niños. Cuando las escuelas 
y las familias actúan como socios, se comunican eficazmente y comparten 
las decisiones, los estudiantes tienen éxito. Si desea evaluar qué tan bien se 
asocian su escuela y la PTA con las familias, consulte la Guía de la PTA sobre 
las Asociaciones entre la Familia y la Escuela. 
Este año es todo menos ordinario. La relación entre las familias y las 
escuelas, mejorada por el papel de la PTA en su comunidad, es increíblemente 
importante. Gracias por hacer una diferencia. 

Presidenta, PTA del Estado de California
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Hemos estado trabajando para los niños y las familias desde 1897. En 
ese momento, Estados Unidos estaba sintiendo el enorme impacto de la 
Revolución Industrial. Los niños trabajaban en fábricas y minas. Muchos niños 
no podían asistir a la escuela u obtener suficientes alimentos para comer y 
muchos estaban desnutridos. Avancemos rápidamente hasta 2021. Nuestros 
niños y familias se han visto sacudidos por el impacto de una pandemia 
mundial, el cierre físico de las escuelas, la pérdida del aprendizaje y las 
amenazas a la salud y el bienestar de nuestros niños. 

La PTA del Estado de California sigue trabajando 124 años después para 
abordar la salud, el bienestar, la seguridad y la educación de cada niño en 
nuestro gran estado. Rápidamente dirigimos nuestra atención a la nueva 
normalidad del aprendizaje a distancia y ahora a las discusiones en curso 
sobre la reapertura segura de las escuelas. Los representamos a ustedes, 
nuestros miembros, en todos los niveles desde formulación de políticas, 
incluyendo representación en el Comité Asesor de Aprendizaje a Distancia de 
la Junta de Educación del Estado, el Comité Asesor de Vacunas del Gobernador 
y la Coalición Educativa que discuten el Programa de Reapertura de Escuelas 
Seguras propuesto por el gobernador. Estamos promoviendo la equidad en 
todo momento, incluido nuestro papel en la Alianza de Líderes de Equidad del 
Estado de California. 

Este ha sido un momento desafiante. La conexión es importante y, aunque 
es posible que no estemos físicamente presentes en todos los campus en 
este momento, la PTA del Estado de California y su PTA local todavía están 
trabajando en su nombre. Aproveche nuestros numerosos recursos, como los 
Beneficios para Miembros hasta la Biblioteca de Recursos y nuestros recursos 
de COVID-19 en la web en capta.org. Manténganse sanos. 

Directora Ejecutiva, PTA del Estado de California
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124 Años de Membresía  
de la P TA

La PTA se inició en 1897 como un grupo de padres, maestros 
y miembros de la comunidad en Washington, D.C. enfoca-
dos en temas que impactaban a los niños y las familias. Los 
temas por los que la PTA ha abogado durante los últimos 
124 años incluyen las leyes de trabajo infantil, el kínder uni-
versal y el programa nacional de almuerzos escolares, solo 
por nombrar algunos. 

En estos días, nuestras PTAs todavía están trabajando 
arduamente para nuestras escuelas y comunidades. Muchas 
de nuestras PTAs se han vuelto virtuales y cuentan con 
programas y recursos para mantener a sus familias compro-
metidas. Algunos ejemplos de eventos virtuales de la PTA 
incluyen: una feria del libro virtual, una noche de ciencia, 
un espectáculo de talentos, un evento artístico o una noche 
de juegos familiares. Nuestras PTAs también siguen siendo 
una conexión entre las escuelas y las familias durante estos 
tiempos difíciles. 

A través de los años, las PTAs también han sido llamadas a 
ser la voz de nuestras familias y comunidades, y eso es tan 
cierto hoy como en cualquier otro momento durante estos 
últimos 124 años. Nuestras PTAs han organizado sesiones 

informativas y reuniones de Zoom que han incluido a 
directores, superintendentes, miembros de la junta escolar 
y funcionarios electos para mantener a nuestras familias 
informadas sobre los últimos acontecimientos en su distrito 
escolar. 

Todo el buen trabajo que ha hecho la PTA a lo largo de los 
años es posible gracias a los miembros de nuestra PTA. 
Gracias a nuestros voluntarios que nos han ayudado a con-
tinuar con nuestro legado de 124 años. Nada de esto sería 
posible sin el apoyo de nuestros miembros y líderes de la 
PTA, y sus esfuerzos son muy apreciados. 

A medida que continuamos abogando por todos los niños 
y las familias, nunca ha sido más importante tener una 
membresía sólida. Si no se ha unido a una PTA local, o si está 
buscando otra PTA a la que apoyar, haga clic en este enlace 
para obtener una forma sencilla sobre cómo puede continuar 
apoyando nuestros esfuerzos durante otros 124 años. Find 
Your Local PTA | California State PTA. 

Si tiene preguntas sobre la membresía de la PTA u otras 
formas en las que puede participar, no dude en comunicarse 
con nosotros a membership@capta.org

https://capta.org
https://capta.org


10 resoluciones 
DE AÑO NUEVO DE LA PTA

1. Resolución de trabajar hacia las metas de su PTA:
 • Empiece ahora: si aún no ha empezado, no se preocupe empiece 

ahora. Si no ha iniciado una campaña de membresía.Empiece 
ahora. Si no ha decidido en programas o el presupuesto.Empiece 
ahora. Ha sido un año extraño, pero no nos demos por vencidos 
hay mucho que todavía podemos hacer. No se preocupe por lo 
que no ha hecho. Empiece ahora.

 • Evaluar y reorientar si es necesario. Realice una evaluación de la 
mesa directiva de mitad de período – tome tiempo para evaluar 
las metas, actividades y presupuesto de la PTA. Puede haber 
algunas cosas que su PTA puede hacer diferente este año. ¿Está 
realizando eventos virtuales? Trabajando con el Director para 
asegurarse de que los estudiantes estén aprendiendo, seguros 
y sanos lo mejor que está a nuestro alcance. Las cosas son 
diferentes. Quizás haya nuevas oportunidades.

2. Resolución de pedir ayuda, si la necesita: No hay nada de malo 
con pedir ayuda, y este es el momento perfecto para pedirle a su 
consejo o distrito ayuda. Los líderes de su distrito y consejo de la 
PTA ofrecen sus servicios como voluntarios porque quieren ayu-
dar, y preferirían ayudar al principio cuando surgen las preguntas 
y aún hay tiempo. Los problemas tienden a agravarse cuando 
los ignoramos, pero a menudo se pueden resolver rápidamente 
cuando recibimos ayuda. Nosotros en La PTA del Estado de 
California también es para usted y tenemos recursos y formación 
que nos encanta compartir. Si tiene una pregunta o inquietud — 
háganoslo saber. Estamos aquí para usted.

3. Resolución de compartir la diversión: El trabajo en equipo es uno 
de los grandes beneficios de la PTA. Mire a su alrededor para ver 
si hay más personas que se puede incluir en sus comités, invitar 
a actividades o pedirles que sean voluntarios. Deje que más 
personas disfruten del privilegio de contribuir. Especialmente en 
estos tiempos en los que no nos encontramos con el uno al otro en 
la escuela o en la tienda de comestibles, quizás necesitemos poner 
un poco de esfuerzo en construir esas conexiones.

4. Resolución de compartir sus éxitos: Si las cosas van bien, ¡deje 
sabérnoslo! Comparta sus historias con la PTA del Estado de 
California, su distrito y su consejo. Comparta sus logros con sus 
compañeros líderes de la PTA. Todos estamos descubriendo 
nuevas formas de hacer las cosas: comparta lo que ha aprendido 
y juntos sobrepasaremos esto. Apoyémonos unos a otros. ¡Es 
divertido celebrar el gran trabajo que está haciendo, y ayuda a dar 
ideas e inspiración a otras PTAs!

5. Resolución de hacer crecer su PTA: Recuerde que la membresía es 
una actividad que se realiza durante todo el año. Piense a quién no 
ha le pedido que se una a su PTA. ¿Hay nuevas familias que se han 
mudado a su comunidad o personas a las que olvidó pedir que se 
unieran? ¿Se han unido todos los miembros de la mesa directiva 
escolar? ¿Hay algunos maestros a los cuales pueda recordar? 
Recuerde, no todos los miembros necesitan ser voluntarios. Entre 
más miembros tengamos, más fuerte es nuestra voz al abogar 
para todos los niños. Asegúrese de ingresar a TOTEM y comparta 
el enlace y código QR en todos sus materiales.

6. Resolución de probar algo nuevo: Una asamblea municipal virtual, 
un show de talentos en zoom, café virtual con el Director. Si su 
PTA quiere para probar algo nuevo: un nuevo programa para los 
estudiantes, una gran actividad de participación familiar o un 
nuevo giro un programa existente.

7. Resolución de dejar un legado: El legado de la PTA es largo y 
sustancial porque compartimos nuestra visión. Planee asistir al 
Congreso Anual de la PTA del Estado de California este mes de 
mayo. El Congreso ofrece un gran cantidad de talleres, recursos, 
exhibiciones, oportunidades para establecer conexiones y más. 
Usted puede participar en las decisiones de la PTA del Estado de 
California. Desarrolle su conocimiento de la PTA y el de sus amigos 
y colegas. Todos somos parte de esto.

8. Resolución de aprender más: La PTA del Estado de California 
tiene muchos recursos para usted. Para aprender sobre la PTA, 
las escuelas, los distritos escolares, cómo funcionan las escuelas 
y cuál es la mejor manera de abogar por su hijo y todos los niños. 
Dele un vistazo a nuestra biblioteca de recursos, al Programa 
de Participación Padres School Smarts o nuevos recursos sobre 
membresía, programas y más.

9. Resolución de celebrar: Usted trabaja duro en el trabajo más 
importante que hay — educar a la próxima generación. Tener un 
impacto positivo en sus hijos y familias vale la pena celebrarlo. 
Gracias. ¡Todos apreciamos todo lo que hace!

10. Resolución de mantenerse en rumbo durante el próximo año esco-
lar: Parte de nuestra sostenibilidad es pensar para el próximo año. 
Para mantener su PTA saludable, consulte sus estatutos y calen-
dario para asegurarse de cumplir con las fechas previstas para su 
reunión de elecciones en la primavera. Si ya eligió su comité de 
nominaciones y están trabajando en nominaciones para la junta 
del próximo año, usted al corriente. Si no lo ha hecho, ahora es un 
buen momento para empezar a trabajar en eso.

El Año Nuevo es un buen momento para hacer un balance de lo que ha logrado y establecer nuevas metas para el año. ¡Y está 
claro que este año es diferente! Cada enero, aproximadamente uno de cada tres estadounidenses decide mejorar de alguna 
manera. Hacemos esto individualmente; ¿Por qué no para nuestra PTA? Es un año nuevo, un nuevo comienzo y una oportunidad 
de hacer grandes cosas por los niños y las familias. Aquí hay 10 resoluciones de Año Nuevo de la PTA para considerar:

Si no lo has hecho todo perfectamente hasta ahora, eres como el resto de nosotros (no perfecto). No se preocupe por lo que debería 
haber hecho, simplemente comience de nuevo y hágalo mejor a partir de ahora. Eso es lo mejor de un año nuevo. ¡Es un nuevo comienzo! 
¡Celebre y gracias!
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El Día de los Fundadores es el momento perfecto para reconocer a los voluntarios, el personal escolar y los miembros de la comu-
nidad que han apoyado a su PTA este año. Los Premios al Servicio Honorifico son una forma única para que las unidades, los con-
sejos y los distritos de la PTA reconozcan públicamente tanto a las personas como a las organizaciones por su destacado servicio 
comunitario a los niños y jóvenes de una comunidad. Todos los fondos recaudados con este programa se utilizan exclusivamente 
para apoyar los programas de becas y subvenciones de la PTA del Estado de California.

HAY SEIS TIPOS DISTINTIVOS DE PREMIOS HONORIFICO AL SERVICIO:

Premio a Persona Muy Especial (VSP)  
Este premio se otorga para reconocer 
a una persona u organización por su 

servicio a la PTA.

Premio al Maestro Sobresaliente (OTA) 
Este premio se puede otorgar para 

reconocer a un maestro por su 
servicio sobresaliente a los niños y 

jóvenes a través de la PTA, escuela o 
comunidad.

Premio al Administrador Sobresaliente 
(OAA) 

Este premio se puede otorgar para recon-
ocer a un administrador por su excelente 
servicio a los niños y jóvenes a través de 

la PTA, la escuela o la comunidad.

Premio Golden Oak al Servicio (GOSA) 
Este premio se otorga para reconocer, 

como el más prestigioso de los Premios 
Honorifico al Servicio, un individuo u 
organización que ha hecho contribu-
ciones significativas al bienestar de 
los niños y jóvenes en una escuela o 

comunidad.

Premio Honorifico al Servicio (HSA) 
Este premio se otorga para reconocer 
a un individuo u organización por un 
servicio sobresaliente a los niños y 

jóvenes en su comunidad, que hacen 
más y por encima de lo que se les pide.

Premio al Servicio Continuo (CSA) 
Este premio se otorga para reconocer 

a un individuo u organización por 
servicio continuo o por mucho tiempo 
a los niños y jóvenes, brindando apoyo 

año tras año.

PREMIOS HONORIFICO
★ ★ AL SERVICIO ★ ★
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Para obtener más información sobre los premios al servicio honorífico, haga clic aquí.

https://capta.org/pta-leaders/programs/service-awards/


Launa Bogartz
Presidenta, Mayall PTA 

Presidenta, Valley Academy of Arts and Sciences PTSA 
Tesorera, Los Amigos Council

PTA del Estado de California: ¿Cuál es la resolución de su PTA/qué espera que 
haga la PTA el próximo año?

Launa: Las unidades de mi PTA están trabajando para proporcionar información 
y recursos para que nuestros estudiantes y sus familias se sientan seguros y bien 
informados durante este tiempo de aprendizaje virtual e incertidumbre. También 
esperamos facilitar la distribución de útiles para el aprendizaje y el cuidado per-
sonal a nuestras familias y al personal escolar de manera segura.

PTA del Estado de California: ¿Cómo puede la PTA ser más inclusiva para todos?

Launa:  Siempre es útil que la mesa directiva tenga acceso a los datos de la familia 
para que podamos atender mejor a las necesidades. También usamos la información 
del personal y las listas de deseos para invitar a las familias a apoyar y equipar a 
nuestros maestros con los materiales que necesitan para ayudar a los estudiantes.
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MIEMBRO

Destacado
¿Conoce a alguien

a quien cree
que deberíamos 

destacar 
en nuestra próxima

edición? ¡Envíenos un
correo electrónico a
membership@

capta.org!
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El único mensaje claro de este último año es que los niños y 
sus familias en todo California y la nación enfrentan grandes 
desigualdades. 

Ya sea por desigualdad de ingresos o injusticia racial o acceso 
y oportunidad a la educación, es nuestra responsabilidad 
como miembros de la PTA abogar por leyes que aborden estos 
problemas. 

“No nos quejemos más de lo que no se puede hacer; hay que 
ver se puede hacer y, sobre todo, ver que se haga”. 

Esa admonición de la fundadora de la PTA, Alice McLellan 
Birney, hace más de 100 años suena cierto hoy y debería guiar 
nuestros esfuerzos de defensa. 

Entonces, ¿qué puede hacer la PTA? Tenemos que abogar 
por cambiar muchos sistemas y políticas inequitativos que 
niegan a muchos niños la oportunidad de alcanzar su máximo 
potencial. 

"Cada política en cada institución en cada comunidad en cada 
nación está creando o manteniendo la inequidad racial o la 
equidad entre los grupos raciales". 

- Ibram X. Kendi, autor de Cómo ser un Antirracista 

El desempeño de los niños en la escuela está directamente 
relacionado con el apoyo que reciben en el hogar y en la comu-
nidad. Si no tienen hogar o tienen una vivienda inestable, si 
tienen necesidades de salud que no se atienden, si escuchan 
disparos de pistola desde sus dormitorios, si sus padres no 
ganan lo suficiente para mantener a una familia, sus posibili-
dades de tener éxito en la escuela y en la vida disminuyen. 

Es por eso que la agenda de la PTA para la equidad no solo 
aborda la educación, sino también las políticas económicas 
que han dejado a demasiadas familias luchando por sobrevivir 
para el fin de mes. Un presupuesto es realmente un reflejo de 
nuestros valores.

AGENDA DE PROMOCIÓN DE LA EQUIDAD 
DE LA PTA DEL ESTADO DE CALIFORNIA 

Pobreza, Ingresos y desigualdad 
racial: Legislación para abordar la 
pobreza, los ingresos y las desigual-
dades raciales que afectan a mil-
lones de familias de California. 

Aprendizaje a Edad Temprana: 
Programas preescolares y de 
cuidado infantil de calidad para 
todos los niños. 

Salud y bienestar: Programas esco-
lares y comunitarios que protegen 
la salud y el bienestar de todos los 
niños y las familias, incluidas las 
escuelas comunitarias, los servi-
cios de salud escolares, el asesora-
miento, la nutrición y otros servicios 
de apoyo. 

Provisión de Fondos para la 
Educación: Provisión de fondos 
estable, equitativo y adecuado para 

satisfacer las diversas necesidades 
de todos nuestros estudiantes, 
incluidos los programas para antes 
y después de la jornada escolar, la 
escuela de verano y el aprendizaje a 
distancia. 

Plan de Estudio: Un plan de 
estudio completo que proporcione 
a todos los estudiantes el cono-
cimiento, las habilidades y el apoyo 
que necesitan para prosperar y ser 
ciudadanos responsables en una 
democracia. Se les debe enseñar 
las artes a todos los estudiantes, 
la educación física y la educación 
cívica. El trabajo del curso debe 
proporcionar una educación que 
sea personalizada, culturalmente 
relevante y sensible que aborde 
intencionalmente el racismo y los 
prejuicios para contrarrestar los 

prejuicios institucionales y estruc-
turales y los traumas relacionados 
que a menudo generan resultados 
no equitativos para los estudiantes. 

Instrucción para Maestros: 
Reclutar y desarrollar una fuerza 
laboral de educadores que sea rep-
resentativa de la comunidad estudi-
antil y pueda conectarse con ella.

AGENDA DE PROMOCIÓN
DE LA EQUIDAD
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— PTA DEL ESTADO DE CALIFORNIA —
REAPERTURA SEGURA DE ESCUELAS

1. Coordinar Esfuerzos La legislatura y el gobernador deben 
acordar un enfoque coordinado para reabrir las escuelas lo 
más rápido y seguro posible. 

2. Suficiente e Equitativo Financiamiento Debe haber suficientes 
fondos para cubrir los costos adicionales relacionados con 
la reapertura de escuelas en persona. Y debe ser equitativo. 
Todos los estudiantes deben generar la misma subvención 
de financiamiento fijo con un ajuste bajo la LCFF en base al 
impacto de la pandemia en los estudiantes desfavorecidos. 
La apertura de escuelas requerirá apoyo socioemocional 
para los estudiantes y el personal, y servicios para satisfacer 
las necesidades de los estudiantes y sus familias, incluido el 
transporte seguro para los estudiantes. 

3. Financiamiento Adicional para Costos Relacionados con la 
Salud Los fondos para pagar por pruebas, vacunas, rastreo de 
contactos y otros costos de salud relacionados con COVID no 
deben provenir de los fondos de la Proposición 98. Cada dólar 
de la Proposición 98 gastado en costos no educativos es un 
dólar menos para educar a nuestros niños. 

4. Proteger la Salud y el Bienestar de los Estudiantes, el 
Personal y las Familias El gobernador, la legislatura y los gobi-
ernos locales deben priorizar las vacunas para el personal de 
la escuela, los educadores de educación infantil y el personal 
de cuidado infantil, especialmente aquellos que ya están traba-
jando en persona. 

5. Comunicación y Aporte de los Padres Los distritos escolares 
deben brindar oportunidades para que los padres aporten y 
den comentarios sólidos a medida que preparan y desarrollan 
los planes de reapertura. Deben asegurarse de que los padres 

que representan la diversidad de la comunidad estén incluidos 
en las decisiones.  

6. Asistencia Escolar en Persona Los padres y las familias deben 
poder elegir si su niño regresa a la escuela en persona depend-
iendo de la salud del niño y su situación familiar. 

7. La Salud Mental Es Importante Apoyar la salud mental y el 
bienestar de nuestros estudiantes y personal proporcionando 
los recursos adecuados para apoyar sus necesidades individ-
uales. Para proteger la salud y el bienestar de los estudiantes, 
las escuelas secundarias no deben comenzar antes de las 8:00 
am y las escuelas preparatorias antes de las 8:30 am. 

8. Aprendizaje Extendido y Pérdida de Aprendizaje Deben de 
haber programas disponibles para después de la jornada 
escolar,  escuela de verano y el cuidado de niños, que sean 
totalmente financiados y coordinados con la jornada escolar 
diaria. Todas las escuelas deben desarrollar programas para 
abordar la pérdida de aprendizaje y satisfacer las necesidades 
del niño en su totalidad. 

9. Acatar las Pautas de Salud Las escuelas no deben abrir en 
persona a menos que sea seguro para los estudiantes y 
el personal. Los distritos escolares deben cumplir con los 
requisitos establecidos por el Departamento de Salud Pública 
de California y los departamentos de salud del condado con 
respecto a la reapertura de las escuelas. 

10. Calendario de fechas realistas Cualquier línea de tiempo 
establecido para la reapertura de escuelas debe tener en 
cuenta las necesidades de los padres y maestros y respetar 
las pautas de salud más precisas. Esto incluye asegurarse de 
que las instalaciones de la escuela sean seguras para reabrir.

La PTA del Estado de California aboga por todos los niños y sus familias, especialmente durante estos tiempos difíciles. Desde 
marzo de 2020, cuando las escuelas cerraron por primera vez la instrucción en persona, los voluntarios de la PTA trabajaron con 
otros grupos para garantizar que todos los estudiantes recibieran comidas del programa de alimentos escolares, hemos abo-
gado para que los estudiantes tengan computadoras portátiles y dispositivos y servicios de Internet, y seguimos trabajando con 
nuestros líderes locales y estatales para asegurar más fondos para las escuelas en nuestro presupuesto estatal. Nuestro enfoque 
es siempre la salud, la seguridad y la educación de todos los niños. No mal interpreten, la PTA quiere que las escuelas abran de 
manera segura lo antes posible. Dado que representamos a un diverso Estado, sabemos que no hay una solución única, por eso 
ofrecemos la guía de principios de reapertura que se utilizarán para orientar el trabajo a nivel local. Los líderes de la PTA del Estado 
de California han estado representando a niños y familias en muchos grupos estatales y discusiones de políticas a lo largo de la 
pandemia. Nuestra voz colectiva está representada en la guía de Principios de Reapertura Segura, el Comité Asesor de Vacunas 
para la Comunidad, y el Comité Asesor de Aprendizaje a Distancia, hemos participado en muchas otras conversaciones a través 
de la Coalición de Educación. Por favor considere guiarse en estos principios de reapertura basados en las autoridades de la PTA a 
medida que avanzamos hacia la reapertura de nuestras escuelas en todo California, teniendo en cuenta los aportes locales.



El Comité de Educación Artística y Create CA se complacen 
en anunciar el lanzamiento de la Guía para Padres sobre 
Educación Artística en las Escuelas Públicas de California, 
recientemente actualizada. 

Esta guía se ha actualizado para reflejar los nuevos 
estándares de instrucción relacionados con las artes, así 
como la nueva disciplina de las artes multimedia. Explica 
los estándares de las artes para cada nivel de grado escolar, 
desde el kínder hasta el doce grado, con ejemplos de lo que 
debería estar sucediendo en el aula y lo que cada estudiante 
debería poder lograr y recordar. También incluye puntos de 
conversación para ayudar a los padres a abogar por sus hijos 

y abordar el plan de estudio de las artes con los maestros y 
administradores, así como ideas y sugerencias sobre lo que 
se puede hacer en el hogar, en el aula y en la comunidad para 
abogar por más educación artística. 

Todos sabemos que las artes son una parte vital de una edu-
cación integral, con beneficios que ayudan a los estudiantes a 
tener éxito en todas las áreas. Asegúrese de obtener su copia 
de esta guía recientemente actualizada y sea el defensor de 
las artes que todos los estudiantes necesitan. Esta guía está 
disponible en línea en el siguiente enlace y en forma impresa: 
https://capta.org/focus-areas/education/arts-education/
parents-guide-to-the-visual-and-performing-arts/
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GUÍA PARA PADRES SOBRE LA 
EDUCACIÓN ARTÍSTICA EN LAS 

ESCUELAS PÚBLICAS DE CALIFORNIA

La Nueva

https://capta.org/focus-areas/education/arts-education/parents-guide-to-the-visual-and-performing-arts/
https://capta.org/focus-areas/education/arts-education/parents-guide-to-the-visual-and-performing-arts/


No importa su edad, es importante hablar con sus hijos acerca 
de cómo los eventos en Washington D.C. encajan en cues-
tiones de justicia, democracia, racismo y supremacía blanca. 
Aproveche la oportunidad para tener una discusión honesta 
sobre racismo, que estos dos grupos no fueron tratados por 
igual, y saber que esta es una discusión en curso. Esto ha 
estado sucediendo durante más tiempo no solo ayer o los últi-
mos cuatro años. - hay una historia y podemos hablar de eso.

COMO HABLAR CON NIÑOS MÁS PEQUEÑOS
Es poco probable que los niños más pequeños no comprendan 
lo que está sucediendo en la TV, pero aún se dan cuenta de que 
algo está pasando.

• Hable con los niños pequeños. Es importante que los padres
tomen la oportunidad de hablar sobre lo que está sucediendo
y de no evitar el tema.

• Recuerde, los niños están escuchando incluso cuando no se
les está hablando a ellos directamente. Si necesita desahogar 
sus frustraciones o otros sentimientos, hágalo cuando los 
niños estén dormidos.

• Use lenguaje apropiado para la edad para responder las pre-
guntas de los niños pequeños.

• Tranquilice a los niños acerca de las imágenes perturbadoras
de violencia que han visto en la televisión que ellos están a
salvo.

• Enfatice lo positivo. Hábleles acerca de cómo nuestros rep-
resentantes mostraba lo importante nuestras elecciones y el
trabajo que estaban haciendo dentro del Edificio del Capitolio

COMO HABLAR CON NIÑOS EN EDAD ESCOLAR
Los niños más grandecitos pueden comprender algo de lo que 
está sucediendo y sentirse ansiosos o asustados. Modelar un 
comportamiento tranquilo, y dar respuestas sensatas  y ayudar-
los a hablar sobre sus miedos o preocupaciones puede ayudar. 

• Dé a los niños la oportunidad de que cuenten lo que vieron
y de que hagan preguntas. Es importante tener una idea de
lo que están pensando y lo que ya saben sobre lo que está
sucediendo. Esto también le dará la oportunidad de corregir
cualquier información errónea que puedan haber escuchado.

• De validez sus sentimientos.

• Enfatice que lo que hicieron las personas que causaron los
disturbios no fue efectivo y que existen leyes vigentes para
asegurar que haya consecuencias por lo que hicieron.

• Ayude a los niños a evitar el pensamiento de blanco y negro.
Mantenga sus conversaciones con ellos sobre la acción; no
etiquete a las personas

• Mantenga las rutinas en su lugar e intente hacer algo en
familia como dar un paseo, hornear un pastel o hacer arte.
Cualquier cosa que ayude a mantener a todos tranquilos y 
distraídos. 

COMO HABLAR CON LOS ADOLESCENTES 
Para los adolescentes y adultos jóvenes, puede ser útil usar 
esto como una oportunidad para hablar sobre sus propios 
derechos y responsabilidades. 

• Hágales saber que es normal estar enojado, triste o asustado al 
presenciar una injusticia. Especialmente para los adolescentes 
que participaron en las protestas de Black Lives Matter, ver 
cómo esta situación se desarrolla puede ser muy perturbador. 

• Discuta las formas apropiadas para que los adolescentes cana-
licen sus emociones y luchen por lo que creen, sin importar su 
política. 

• Use esto como una oportunidad para discutir cómo los niños
están obteniendo - y examinando - la información que ven en
línea y en la televisión.

• Inicie una conversación sobre lo que pueden aprender de estos
eventos y de las acciones del presidente. Anímelos a hablar
sobre lo que hace a un buen líder, cuáles son las cualidades
y valores que desearíamos en un líder y lo que haría un buen
líder en esta situación.

AYUDANDO A LOS NIÑOS A COMPRENDER
LOS DISTURBIOS EN EL CAPITOLIO

Extraído de Child Mind Institute
en respuesta a los recientes eventos en Washington D.C.
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Para leer este artículo en el sitio web del Child Mind Institute, haga clic aquí.

https://childmind.org/
https://childmind.org/blog/helping-kids-understand-the-riots-at-the-capitol/
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