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La PTA y Univision organizan
eventos locales para
capacitar a las familias de
habla hispana

L
os padres que participan y que
están bien informados hacen la
diferencia en el éxito del

estudiante dentro y fuera de la escuela.
Es por eso que la PTA del Estado de
California se asoció con la PTA
Nacional, Univision y The Education
Trust-West para ofrecer el programa,
“Academias para Padres” de Univision
Contigo, talleres gratuitos en español de
participación para padres en San José
(PTA del Sexto Distrito) y en Van Nuys
(PTA del Trigésimo Primer Distrito).

Cuando las familias, las escuelas y las
comunidades trabajan unidas como
socios, el rendimiento estudiantil
aumenta y los niños están mejor
preparados para llevar una vida feliz y
productiva”, dijo la presidenta de la
PTA del Estado de California Colleen
A.R. You. “Estamos encantados de
asociarnos con la empresa líder del
medio de comunicación sirviendo a
nuestro padres de habla hispana para
aumentar la participación familiar en 
las escuelas y para apoyar el éxito
estudiantil.”

El evento fue especialmente para
capacitar a los padres Hispanos para
ayudarles a que sus hijos logren sus
metas educativas y profesionales.
Temas como la Preparación
Universitaria y Profesional, la
Comprensión de los Nuevos Estándares
Estatales Comunes y Cómo Abogar por
su Hijo fueron algunos de los temas de
los talleres que se impartieron. El
talento de Univision de la radio y
televisión locales compartieron
mensajes y testimonios sobre como la
educación impacto sus vidas y la
importancia de la PTA.

Líderes de la PTA estatal y del distrito
también ofrecieron sus servicios como
voluntarios para crear un evento
inolvidable para todos los participantes.
Con su ayuda en la mesa de registración
del evento a los talleres, los líderes de la
PTA fueron la fuerza impulsora detrás
de estos dos eventos exitosos.

¡Un agradecimiento especial a la PTA Nacional, Univision, The Education Trust-
West, PTA del Sexto Distrito, PTA del Trigésimo Primer Distrito, PTA de la Escuela
Primaria Washington, PTSA de la Escuela Preparatoria Comunitaria Birmingham
Chárter, Centro para Jóvenes Unidos Washington, Panda Express, Arte en Acción,
de la Universidad John F. Kennedy, la Oficina del Condado de Educación de Santa
Clara y el Centro de Servicios Educativos del Norte del Distrito Unificado de Los
Ángeles por ayudar a que estos grandes eventos sean posible!

Para ver estos emocionantes eventos de
San Jose y Van Nuys en Facebook visite
www.facebook.com/CaliforniaPTA. 
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¡Felicidades

L
os premiados de las becas y subvenciones
de PTA del Estado de California ganan a
lo grande - reciben dinero en efectivo para

ayudar a que los programas avancen en sus
escuelas y para continuar su educación.

El Programa de Becas de Educación Continua de
la PTA del Estado de California reconoce el
servicio voluntario a la PTA así como el servicio
de maestros con credenciales en el salón de clases,
consejeros, y enfermeras escolares otorgándoles
$500 para inscribirse en cursos en colegios
acreditados, así como a universidades, o escuelas
especializadas y/o técnicas.

La PTA del Estado de California también otorga
fondos ($500 a $2,000) a las unidades, consejos y
distritos de la PTA para crear programas, actividades
y eventos para sus comunidades con el Programa de
Subvenciones. El programa tiene cuatro categorías –
extensión y traducción, artes culturales, educación para padres y estilos de vida saludables -
para fomentar la participación de padres para hacer la diferencia en sus comunidades.

Los premiados de becas y subvenciones
ganan a lo GRANDE para sus escuelas 
y comunidades

Educación Continua
Beneficiarios de becas

Consejeros y maestros con credenciales

Emily�Jane�Goodwin �������������������Eighth�District�PTA
Kristina�Overman ������������������������Eighth�District�PTA
Stacey�Barta��������������������������������Ninth�District�PTA
Lynn�Ishii �������������������������������������Tenth�District�PTA
Eleanore�Rodriguez ��������������������Eighteenth�District�PTA
William�Crawford �������������������������Twenty-Third�District�PTA
Jacqueline�Fanelli �����������������������Thirty-Second�District�PTA
Rebecca�Baumgartner ����������������Peralta�District�PTA

Voluntarios de la PTA

Mary�Madrigal �����������������������������Fourth�District�PTA
Cass�Kaminetz ����������������������������Ninth�District�PTA
Michael�King��������������������������������Ninth�District�PTA
Leah�Christine�Kort ���������������������Twelfth�District�PTA
Jamie�Woodward ������������������������Twenty-Third�District�PTA
Nichole�Gonzales ������������������������Twenty-Fourth�District�PTA
Michelle�Eagle�����������������������������Thirty-Third�District�PTA
Jill�Nowak������������������������������������Thirty-Third�District�PTA
Michelle�Oliveira��������������������������Thirty-Third�District�PTA
Teresa�Ryan��������������������������������Thirty-Third�District�PTA

¡Felicidades
Beneficiarios de subvenciones

Educación para padres

Hurley�Elementary�PTA Twenty-First�District�PTA $368
Alameda�Council�of�PTAs Peralta�District�PTA $2,000

Extensión y traducción

Gabrielino�High�PTSA First�District�PTA $2,000
Thirty-Second�District�PTA Thirty-Second�District�PTA $2,000
Frank�Otis�Elementary�PTA Peralta�District�PTA $1,400

Estilos de vida saludables

Monterey�Highlands�PTA First�District�PTA $2,000
George�Marston�Middle�PTSA Ninth�District�PTA $982
Madera�PTA Twelfth�District�PTA $1,000

Artes culturales

Edgewood�Middle�School�PTSA� First�District�PTA $1,500
Idyllwild�School�PTA Twenty-Third�District�PTA $1,500
Twenty-Fourth�District�PTA Twenty-Fourth�District�PTA $1,500
James�Foster�Elementary�PTA Thirty-Fourth�District�PTA $1,500

Los estudiantes de la PTA de Madera compartan
�sus�sonris

as�para�de
cir�“Gracia

s”.

Educación
Continua
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Nos vamos a 
lugares maravillosos

Un mensaje de 

Colleen�A.R.�You
Presidenta

L
a PTA del Estado de California ha
estado activamente tratando de llegar a
diversas comunidades en todo el estado

para mostrar el valor de PTA, para conectar
a las familias y escuelas, y para continuar
con nuestra misión, impactar positivamente
la vida de todos los niños y familias.

Por ejemplo, los líderes estatales se
reunieron con miles de padres y estudiantes
en el Carnaval STEAM en el Puerto de Los
Ángeles para dar a conocer lo importante
que son la ciencia, la tecnología, la
ingeniería, las artes y las matemáticas
(STEAM) en el rendimiento académico.

Compartimos recursos sobre temas clave de
la educación, como los Estándares Estatales,
el Plan de Control Local y de Rendimiento
de Cuentas (LCAP) y la participación de
padres en varias conferencias, incluyendo la
Asociación de Mesas Directivas Escolares
de California (CSBA), la Asociación de
Educadores Bilingües de California (CABE)
y la Asociación Nacional para el Avance de
la Gente de Color (NAACP).

Nos asociamos con Univision, la empresa
líder de medios de comunicación al servicio
de nuestros padres de habla hispana, para
impulsar la participación de padres en las
escuelas para apoyar el éxito estudiantil, y
ofrecimos dos talleres gratuitos en español
de participación de padres en San Jose y en
Van Nuys.

La PTA estuvo al lado de Californianos por
la Justicia en una conferencia de prensa para
apoyar los reglamentos recién actualizados
de la Mesa Directiva Estatal de Educación
para afirmar el voto de los estudiantes en el
distrito escolar en la forma en que se toman
las decisiones acerca de cómo gastar el
dinero según la nueva ley de financiación
escolar (LCFF).

La academia para padres School Smarts de
la PTA está en marcha en más de 18 distritos
escolares de todo el estado, y los nuevos
padres graduados se están uniendo
semanalmente a nuestra creciente
comunidad de defensores. 

Distritos de la PTA locales y consejos
también han llevado a cabo una serie de
emocionantes eventos para invitar a los
miembros, como la Conferencia de
Diversidad e Inclusión de la PTA del
Noveno Distrito y la Conferencia de
Superintendentes de la PTA del Primer
Distrito, entre algunos.

La PTA también continuó con sus esfuerzos
para apoyar nuestros objetivos relacionados
a los problemas de salud, seguridad y
asuntos comunitarios por medio de
información y recursos sobre la salud mental
de los estudiantes y la prevención de acoso e
intimidación en conferencias de prensa y
otros eventos.

Los invito, a ustedes como líderes de la PTA,
a aprovechar todas las oportunidades
disponibles para presentar en talleres, en
eventos de la comunidad, y abogar y hablar
sobre temas clave para su comunidad escolar
en las reuniones de la mesa directiva escolar
a trabajar para aumentar la visibilidad de la
PTA. Busque oportunidades para construir
relaciones y para conectarse con grupos
comunitarios nuevos y diversos, así como
con los socios actuales. Tome el primer paso
e invite a nuevos socios. Amplíe sus
horizontes, salga de su zona de confort y
suba esa montaña.

La PTA va de camino a lugares maravillosos.
¡Hoy es nuestro día!

¡Vas de camino a lugares
maravillosos!
¡Hoy es tu día!

¡Tú montaña te espera!,
¡Así que...emprende tu

camino!
~ Dr. Seuss
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N
o sabemos cuáles serán los empleos del mañana, pero sí sabemos que
nuestro futuro depende de una fuerza laboral fuerte - y las escuelas de
hoy debemos preparar a nuestros niños a ser parte de ella.

California está actualizando la forma en que preparamos a nuestros
alumnos para el futuro. Con la implementación de los nuevos estándares
para todos los estudiantes, conocidos como los Estándares Estatales
Comunes, la instrucción en el salón de clases será diferente para su hijo. 

Con los nuevos estándares se obtendrá...

• Instrucción más amplia, afondo y relevante para su hijo 

• Objetivos de aprendizaje claramente definidos para cada nivel y grado
y fortalecen lo que se va aprendiendo año tras año 

• Un enfoque en el conocimiento y habilidades clave, incluyendo la
comunicación, la colaboración, el pensamiento crítico y la creatividad

Los nuevos estándares son importantes porque...

• Son parte de una actualización general a la forma en que nuestras
escuelas pueden garantizar el éxito académico de todos los estudiantes
- incluyendo más oportunidades de desarrollo profesional para los
maestros, materiales de instrucción actualizados y tecnología, y
exámenes que sean útiles y tengan sentido 

• Ofrecen a los estudiantes experiencias prácticas y oportunidades de
experimentar y probar nuevos enfoques 

• Ayudan a preparar a su hijo, y todos los niños, a navegar un mundo de
ritmo rápido súper conectado y que cambia
constantemente

Garantizar que TODOS los niños tengan
dominio en todas las habilidades clave para
el siglo 21 es una prioridad para los padres
y la PTA del Estado de California.
Aprenda más sobre las nuevas normas y
lo que significan para su hijo, maestro y
escuela en línea en www.capta.org/
commoncore, y descargue la Guía para
Padres de la PTA para el Éxito
Estudiantil para enterarse como puede
apoyar el aprendizaje de su hijo en casa.
(Disponible en línea en varios
lenguajes.)

Ayúdele a los
padres a
mantenerse
conectados a los
temas que más
afectan a los niños 
Comenzando con los Nuevos Planes de

Control Local y de Rendimiento de

Cuentas (LCAP) a los Estándares

Estatales Comunes, la PTA del Estado de

California tiene muchos grandes recursos

disponibles en varios idiomas para sus

miembros, padres y la comunidad escolar.

Su PTA puede ayudar a asegurar que los

padres tengan la información y los

recursos necesarios para asumir un papel

activo para cuando se hagan decisiones

importantes sobre las escuelas y los

estudiantes - y ¡usted puede ayudar a

mostrar el valor de la PTA, al proveer esta

información!

VISITE http://ow.ly/FzcTJ para acceder a

los siguientes recursos imprimibles:

• Consejos para apoyar el aprendizaje en el

hogar creados en colaboración con la

Asociación de Maestros de California 

• Folletos de información sobre los nuevos

Estándares Estatales Comunes

• Guía para Padres para el Éxito Estudiantil 
copatrocinado por el Departamento de

Educación de California

• Recursos y videos sobre la nueva

Fórmula de Control Local de Fondos

(LCFF) 

• Guías rápidas a los nuevos Planes de

Control Local y de Rendimiento de

Cuentas (LCAPs) 

• Guía de Estándares Nacionales de la PTA
para Evaluar las Asociaciones de las Familias
y Escuelas – el marco de trabajo para el

Plan de Control Local y de Rendimiento

de Cuentas de su distrito escolar

El futuro
le pertenece a

su hijo – 
Estándares Comues en California
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Nunca es demasiado temprano para
empezar a pensar en su próximo
entrenamiento de oficiales de la

PTA o evento local de educación para
padres. Mantener sus asistentes interesados
es una parte importante del proceso de
aprendizaje. Aquí hay siete mejores
prácticas de cómo enseñar a aprendices
adultos proporcionados por la
Coordinadora de Programas de
Participación de Padres y Comunitario del
Distrito Unificado Escolar de Alameda
Claudia Medina de su trabajo y experiencia
como entrenadora y facilitadora del
Programa de Participación de Padres
School Smarts de la PTA del Estado de
California. 

Enseñar algo con lo cual se puedan 
identificar. Los adultos aprenden emo-
cionalmente, así que trate de conectarse
al grupo de una manera específica y 
sincera. Comparta sus experiencias e
historias cuando sea apropiado.

Enseñar algo que sea de importancia.
Haga muchas preguntas. Haga una 
evaluación por medio de preguntas que
es lo que ya saben y cuál es su experi-
encia actual. Esto ayudará al grupo a
ver lo mucho que tienen en común con
los demás y fomentara la colaboración.
Por ejemplo, se pueden hacer las sigu-
ientes preguntas:

• ¿Cuántos de ustedes han estado en
esta situación?

• ¿Alguna vez se han sentido frustrados?

• ¿Qué es lo que más quieren para sus
hijos?

Reconocer y apreciar la experiencia de
cada persona. Pregúntele al grupo 
regularmente si sienten que lo que están
aprendiendo es de importancia para
ellos, especialmente después de un
importante ejercicio. Después de cada
sesión, deles las gracias por estar
presente y participar plenamente.

Proyectar una persona fuerte, positiva y
motivadora. Exhiba con confianza su
propia experiencia y conocimiento.
Compartir su propia experiencia 

ayudará al grupo que está participando
en el taller de capacitación o educación
a conectarse.

Establecer confianza y simpatía. Las
personas se conectan con alguien que es
similar a ellos ya sea (cultural o
intelectual) o que hable con confianza y
convicción acerca de una causa muy
importante para ellos. Pida permiso para
compartir experiencias fuertes del
grupo.

La energía es todo. Los aprendices
adultos tienen tendencia a dar o reflejar
la energía que perciben. Tenga en
cuenta su lenguaje corporal, el tono y su
elección de palabras. El lenguaje es
hipnótico y que tiene significado.

Educarse. Entre más conocimiento
tenga usted de cualquier situación, lo
más capacitado que estará para hablar o
para guiar la conversación a su manera.
Tómese tiempo antes de su
entrenamiento o taller de educación
para repasar la información y para
aprender más.

¿Tiene usted consejos para
compartir?
¡Le encantaría a la PTA del Estado
de California escucharlos! Envíenos
un email a info@capta.org para que
podamos compartir los recursos con
toda la comunidad de liderazgo de
la PTA.

Consejos de cómo enseñar a los adultos

¡El programa                                        ya está disponible a todas las escuelas!school  smarts

Los padres de la Escuela Primaria Maya Lin en�Alameda�(PTA�del�Distrito�de�Peralta)�están
aprendiendo�la�forma�de�como�apoyar�la�educación�de�sus�hijos�en�el�Programa�de�Participación�de
Padres�School�Smarts.

La�presidenta�de�la�PTA�del�Noveno�Distrito�Carol�Greenpresentando�un�taller�sobre�cómo�hablar�en�público.

School Smarts es un programa basado en la investigación, inclusivo galardonado, que ayuda a los padres a aprender más acerca de
sus escuelas y de cómo participar y ser más activos - y ayuda a las PTAs a formar más líderes. Visite y obtenga más información
acerca de cómo la PTA de su escuela y el distrito escolar pueden asociarse para ofrecer el programa en www.capta.org/schoolsmarts. 

  

  
   



La Convención Anual 2015 de la PTA del Estado de
California es el lugar donde se puede obtener la más

reciente información acerca de asuntos clave, adquirir las
habilidades para fortalecer su escuela y comunidad,
divertirse y conectarse con los líderes de la PTA de todo
el estado.

No se pierda:

 Más de 75 talleres y oportunidades de aprendizaje
prácticas para que su trabajo en la PTA sea más fácil.
¡Además, hay sesiones especiales sólo para
estudiantes!

 Inspiradores y motivadores conferencistas incluyendo
la Presidenta de la Corte Suprema del Estado de
California Tani Cantil-Sakauye. 

 Actividades y eventos especiales tales como el
Simposio de EdSource y la Galería del Programa de
Arte Reflexiones.

 Más de 150 taquillas en la Sala de Exhibiciones para
mostrar las más recientes opciones en programas de
seguridad para los niños, educación y recaudación de
fondos.

 ¡El entusiasmo y la energía que la convención tiene
que ofrecer!
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La emoción que vivió
un nuevo líder en la
convención 

C
uando Joanna Traski esposa y madre fue presentada con
la oportunidad de adoptar un nuevo rol en su vida -
presidenta de la PTA de la Escuela Primaria Mary

Casey Black del Condado de Contra Costa (Consejo de las
PTAs de Delta, PTA del Trigésimo Segundo Distrito) - ella
sabía que era importante que su PTA tuviera un gran
comienzo.

Como líder de la recién establecida PTA, ella no dejó pasar la
oportunidad de asistir a la Convención Anual de la PTA del
Estado de California.

“He aprendido más de lo que imaginé que aprendería”, dijo
Traski. “Asistí a cada evento y actividad posible y me quedé
impresionada e inspirada con los presentadores, talleres y en
total, la energía de la convención.”

Lo primero que hizo Traski en la convención del 2014 fue
asistir a la Orientación de Delegados que proporcionó
información y consejos útiles acerca de la experiencia de la
convención. Ella también recorrió el Salón de Exhibiciones y
asistió a varios talleres de liderazgo y adquirió oportunidades
prácticas que le van ayudar a que su nuevo trabajo en la PTA
sea aún más fácil.

“Las sesiones fueron muy serviciales e informativas, y
regrese a casa con una lista de cosas para compartir con mis
compañeros líderes de la PTA”, continuó Traski. “También
me gustó mucho convivir con otros líderes de la PTA en todo
el estado, compartir mejores prácticas e ideas en todo, desde
programas de membresía, eventos a difusión.”

“Y aunque aprendí y adquirí muchos consejos prácticos y
herramientas para compartir con mi unidad, lo que más me
inspiro fue lo que hace y es la PTA. Estoy muy impresionada
con esta enorme organización de padres que se preocupan,
inspirados y dedicados, y ¡me siento muy orgullosa de ser
parte de este increíble movimiento llamado PTA!”

30 de abril a 3 de mayo, 2015, en Sacramento 

¡La convención de la PTA es el
programa de entrenamiento
premier para los líderes de la PTA,
padres, defensores y más!
Las PTAs que dedican una pequeña cantidad de sus recursos
al principio para asistir a la convención ganan a lo grande al
final. Comience a planificar ahora y ponga la fecha de la
Convención Anual 2015 de la PTA del Estado de California en
su calendario, e incluya los gastos de la convención en el
presupuesto de su PTA. Además, asegúrese de informarse
con la PTA de su distrito acerca de las oportunidades de Becas
para el Desarrollo de Liderazgo que hay disponible.

Participar. Educar. Revitalizar.
Apoye el exito estudiantil en la convención 
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Un millón de gracias a los
voluntarios de la PTA del
Estado de California

V
oluntarios de la PTA del Estado de California reportaron más de 27
millones de horas de tiempo donado para apoyar a los niños y a las
familias el año pasado. Esa contribución sería el equivalente de al

menos $676 millones.

¡Las horas que pasan contestando correos electrónicos y haciendo llamadas
telefónicas, planificando excursiones de los estudiantes, promocionando la
participación de padres y la familia, organizando eventos del Programa
Reflexiones, hablando sobre temas importantes, llevando acabo eventos
para recaudar fondos, asistiendo a reuniones, promoviendo la membresía,
resolviendo conflictos y atendiendo las necesidades
diarias de organización realmente
vale la pena! 

Todo este tiempo hace
la diferencia para su
hijo, el maestro y
compañeros de clase 
de su hijo, su escuela y
para todas las familias 
en California. ¡Gracias a
todos nuestros líderes de
la PTA y los miembros
que trabajan como
voluntarios!

La presidenta de la PTA del Decimoséptimo Distrito Emily�Sarver�(centro),�junto�con�la�Presidenta�de
la�PTA�del�Estado�de�California�Colleen�A.R.�You�(a�la�derecha),�presentan�un�cheque�a�Anne�Campbell
(izquierda),�Superintendente,�del�Condado�de�la�Oficina�de�Educación�de�San�Mateo�de�más�de�$18
millones�en�valor�salarial�de�las�horas�que�los�voluntarios�de�la�PTA�invirtieron�para�ayudar�a�mejorar�la
vida�de�los�niños�y�familias�del�condado�el�año�pasado.

La importancia 
de anotar las
horas de servicio
voluntario
Según Independent Sector,

una red de liderazgo para

organizaciones no lucrativas,

fundaciones y programas de

donaciones corporativas,

cada una de sus horas de

trabajo voluntario está

valorada en $24.75. Las

horas de servicio voluntario

son las horas que se pasan

trabajando para la PTA. Esto

incluye tiempo en el teléfono

y correo electrónico,

actividades de planificación,

los viajes hacia y desde los

eventos y reuniones, así

como el tiempo que se

dedica al trabajo en la

escuela.

Sume sus horas y las miles

de horas que sus miembros

de la PTA pasan apoyando a

su escuela y a los

programas de la PTA, y

después multiplíquelas por

$24.75. Ahora usted podrá

entregar un cheque gigante

al final del año a su mesa

directiva escolar o al

superintendente para

resaltar lo importante que es

la PTA.

cadaniño. unavoz.

27,324,66
7 HORAS DE TRABAJO

VOLUNTA
RIO

X $24.75
POR HORA

$676,285,
508.25

®

$676

^



Los
estudiantes
muestran�su
membresía�de
la�PTSA�con
orgullo�en
Culver�City�High
School�(PTA�del
Consejo�de
Culver�City,�PTA
del�Trigésimo
Tercer�Distrito).

8 PTA en California • Enero 2015

C
ientos de miles de padres, estudiantes, educadores, administradores
y miembros de la comunidad ya se han unido a sus PTAs locales
para apoyar la educación, la salud y el bienestar de todos los niños.

Desde San Diego a Humboldt, los miembros de la PTA están enviando un
claro mensaje de que nuestros niños son importantes - ¡GRACIAS!

Los meses de invierno son un momento clave para invitar a aquellos que
todavía aún no pueden haber oído acerca de la oportunidad de unirse a su
PTA.

A los padres, recuérdeles que la PTA conecta a las familias y escuelas, y
que no hay mejor manera de saber lo que está pasando en su escuela, o
para establecer una relación con el maestro y director de su hijo. La PTA
se asegura de que los padres “estén bien representados” cuando se hacen
decisiones importantes acerca la escuela de su hijo. Al trabajar juntos, los
miembros de la PTA han ayudado a que se logren leyes y políticas
locales, estatales y nacionales que impactan positivamente las vidas de los
niños y las familias.

Este invierno, hay que impulsar fuertemente a sus unidades, consejos y
distritos, y mostrar que el número de miembros aumentó.

Nuevos miembros uniéndose�a�la�PTA�en�la�Escuela�Primaria�Grapeland�en�Etiwanda�(PTA�del�Consejo�de�Rancho�Cucamonga,�PTA�del�Quinto�Distrito).

Padres y líderes comunitarios en�El�Monte�se
unen�para�formar�una�nueva�PTSA�en�la�escuela�Mt.�View
High�School�(PTA�del�Consejo�de�El�Monte,�PTA�del�Primer
Distrito).

Las campañas de afiliación
a la PTA se están dando en
todo el estado



Recordatorio:
Incentivos de
membresía y premios 
Lograr que la cantidad de miembros
de su PTA aumente puede ser de
gran beneficio para su escuela. Su
PTA no sólo se beneficiara con el
apoyo de los padres y las familias,
pero también podría calificar para
recibir incentivos con los
impresionante retos de miembros,
incluyendo: 

• One to Grow On (reto de
membresía) – Las unidades que
logren aumentar el número de
miembros para el 31 de marzo de
2015, calificaran para entrar a la rifa
de la Convención 2015 que incluye
un cheque de $250. 

• Los Maestros son Importantes...Los
Miembros son Importantes – Gane una
inscripción gratuita a la Convención
Anual 2015 de la PTA del Estado de
California cuando el 100 por ciento
de maestros acreditados
permanentes de tiempo completo
se unen a la PTA y su PTA muestra
un aumento total de miembros
sobre el total que obtuvo el año
pasado para el 2 de febrero, 2015.

Y este pendiente, muy pronto más
detalles sobre nuestro incentivo de
membresía ¡NUEVA CAMPAÑA
MASCULINA LOCURA DE MARZO!

Obtenga más información sobre
estos premios de membresía en línea
en http://www.capta.org/sections/
membership/awards.cfm.

Ponga en marcha su
campaña de membresía 
de medio año 
La PTA del Estado de California tiene
grandes recursos y herramientas 
para ayudarle con la propaganda de
membresía a la PTA en su escuela.
Asegúrese de revisar la sección de
Recursos de Membresía en la página
web de promoción de la PTA en
www.capta.org para obtener ideas 
de como promover la membresía y
participación estudiantil, gráficos y 
logotipos para su sitio web y platafor-
mas para los medios sociales,
volantes de miembros personalizados,
seminarios cibernéticos y videos de
tutoría, y ¡mucho más!
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Los papás son importantes
para la PTA

U
no de cada tres niños en los Estados
Unidos - más de 24 millones en
total - viven en un hogar sin que

este su padre biológico presente, de
acuerdo al Informe de Paternidad del
2012 de la Casa Blanca. Y, más o menos
uno de cada tres niños Hispanos y más de
la mitad de los niños Afro-Americanos
también viven en hogares sin sus padres
biológicos.

Los papás y figuras masculinas que están
activamente involucrados ya sea que estén
viviendo con o separados de sus hijos-
pueden ayudar a fomentar el desarrollo
físico, emocional y social sano de un
niño. No hay duda que las figuras
masculinas pueden impactar
positivamente las vidas de sus hijos.

La PTA sabe lo importante que es la
participación masculina y varias PTAs
locales están trabajando para eliminar las
barreras a la participación de los hombres

y aumentar la membresía masculina en la
PTA.

La PTA de la Escuela Primaria
Washington en PT. Richmond (Consejo
de PTAs de Bayside, PTA del Trigésimo
Segundo Distrito) estableció un Club de
Papás para mejorar las experiencias
educativas de los estudiantes a través de
eventos extracurriculares. Los miembros
del Club de Papás también trabajan para
mejorar las aulas, la escuela y la
comunidad con asistencia a proyectos.

Varias otras PTAs, como la Escuela
Primaria Sycamore en Upland (PTA del
Consejo de Upland, PTA del Quinto
Distrito) y la PTA de Hidden Hills en
Laguna Niguel (PTA del Consejo de
Capistrano, PTA del Cuarto Distrito) están
trabajando para incluir a mas figuras
masculinas y están patrocinando el evento
de “Donuts con Papá” durante el año
escolar.

Aquí hay tres consejos de tener en cuenta cuando invite a
los miembros masculinos a que participen en su PTA:

Sólo hay que preguntar.
¿Por qué los hombres no se unen a la PTA? A menudo, es simplemente porque nadie se
los pide. Su invitación a que se hagan miembros de la PTA debe explicar cómo la
participación del hombre en el PTA beneficiaría a sus hijos y a la escuela de sus hijos.
La participación de un padre en el PTA:

• Muestra el interés en las actividades de educación y de la escuela de su hijo;
• Muestra un mayor apoyo a los maestros y a la escuela de su hijo; y
• Mejora las relaciones entre los padres y el personal escolar.

Patrocine más eventos especiales sólo para hombres.
Los eventos que estén diseñados especialmente para los hombres son una gran manera
de incluir a más hombres en sus escuelas. Considere la posibilidad de tener actividades
deportivas y eventos de padre-hijo y padre-hija. 

Reconozca y celebre a todos los miembros de la PTA.
Cuando su PTA tenga más hombres participando hágaselo saber a la comunidad. Al dar
reconocimiento a las contribuciones de los hombres, y a la vez estar conscientes de lo
que todos los miembros hacen para la PTA, crea un ambiente positivo y acogedor.

Sonrisas y donuts en�el�evento
de�la�PTA�de�Hidden�Hills�PTA.

Miembros del “Club de Papás” de�la�PTA�de�la
Escuela�Primaria�Washington�trabajan�en�un�proyecto�del
plantel�escolar.



Premios Honoríficos
al Servicio 
La PTA del Estado de California
ofrece programas de premios de
servicio para reconocer
públicamente y homenajear el
excelente servicio comunitario de
las PTAs, nuestros miembros y
socios de la comunidad. Además, la
PTA del Estado de California y la
PTA Nacional también ofrecen
programas de premios de
reconocimiento para celebrar los
logros de las PTAs, los miembros
individuales y socios de la
comunidad.

Los fondos provenientes del
Programa de Premios Honoríficos al
Servicio se utilizan para financiar
programas de becas de la PTA para
voluntarios y educadores, unidades
o consejos, así como para becas
para los estudiantes que se van a
graduar de la preparatoria.

El Programa de Premios Honoríficos
al Servicio incluye el Premio
Honorífico al Servicio (HSA), Premio
al Servicio Continuo (CSA), Premio
al Servicio Golden Oak (el más alto
honor de California) y el Premio a la
Persona Más Especial (VSP).

Obtenga más información en línea en
http://www.capta.org/sections/award
s/honorary-service.cfm. 

10 PTA en California • Enero 2015

C
ada año, celebramos la herencia y 
el trabajo de nuestros fundadores -
Alice McLellan Birney, Phoebe

Apperson Hearst y Selena Sloan Butler -
de mejorar la vida de todos los niños en 
la educación, la salud y la seguridad. El
Día de los Fundadores, celebrada
tradicionalmente el 17 de febrero, es un
tiempo para reflexionar y estar orgullosos
de nuestros logros, y de renovar nuestro
compromiso como una voz poderosa en
favor de todos los niños.

Nuestros fundadores fueron mujeres de
imaginación y valor. Tenían una idea
sencilla de mejorar la vida y el futuro 
de todos los niños. Ellas sabían del poder
de la acción individual, trabajaron para
sobrepasar las barreras aceptadas de su
época, y tomaron medidas para cambiar 
el mundo para todos los niños.

A través de la promoción, así como por
medio de la educación de la familia y la
comunidad, la PTA ha abogado por:

 Programas de almuerzos escolares
calientes y saludables

 Programas de bienestar escolar y
nutrición

 Las Artes en la educación
 El acceso a un plan de estudios

completo 
 Programas de seguridad para los

conductores adolescentes
 La prevención a la intimidación y el

acoso cibernético
 Programas efectivos de participación de

padres y la familia en nuestras escuelas
 Y ¡mucho más!

La PTA de hoy es una red de
millones de familias, estudiantes,
maestros, administradores y líderes
empresariales y comunitarios
dedicados al éxito educativo de los niños
y a la promoción de la participación de
padres en las escuelas. 

Ideas para el evento de su PTA
del Día de los Fundadores
Las actividades para el Día de los
Fundadores sólo están limitadas por su
imaginación. Los eventos pueden incluir
todo, como presentaciones en las
asambleas escolares y almuerzos del
distrito escolar. Aquí hay algunas ideas
que su PTA puede utilizar para celebrar el
legado de PTA:

 Hacer un montaje de fotos que expresa
los acontecimientos importantes en la
historia de su PTA.

 Organizar un panel de expertos, padres,
maestros y estudiantes para que den
charlas acerca de algún asunto que
afecta a los niños o adolescentes en su
comunidad.

 Exhibir el talentoso trabajo de los
estudiantes del Programa de Arte
Reflexiones 

 Solicitar una proclamación de su
alcalde local en honor al cumpleaños de
la PTA. Invitar al alcalde a su reunión
para firmar la proclamación durante
una ceremonia especial.

 Organizar y dar una presentación de
diapositivas para destacar los logros de
su PTA de este año escolar.

 Descargar y compartir los objetivos de
su PTA con los padres, las familias y la
comunidad escolar.

 Reconocer y homenajear a miembros
destacados de su comunidad escolar
que han hecho un poco más por la PTA
con el Premio Honorífico al Servicio de
la PTA.

Alice McLellan Birney, 
Phoebe Apperson Hearst y 

Selena Sloan Butler

Asegúrese de compartir sus
fotos del Día de los Fundadores

con la PTA de California en
Facebook o Instagram.

Celeando 
EL LEGADO DE LA PTA
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L
a PTA del Estado de California se complace en anunciar una
nueva y emocionante asociación con la Fundación para la
Educación de Silicon Valley (SVEF) para que el programa

Elevate [Matemáticas] esté disponible a más distritos escolares en
todo el estado. Elevate [Matemáticas] está diseñado para ayudar a
los estudiantes a tener éxito en matemáticas en el octavo grado, y
a la vez aumentar las destrezas de los maestros en el distrito
escolar.

Elevate [Matemáticas] es un programa de intervención durante el
verano diseñado a que más estudiantes sigan un plan de estudio
universitario y para formar la capacidad de los distritos escolares,
proporcionándoles apoyo en el desarrollo profesional de los
maestros. Prepara a los estudiantes que entran al octavo grado a
completar con éxito Algebra I o a los Estándares Estatales
Comunes (CCSS) equivalentes al octavo grado. A diferencia de

los programas que los estudiantes toman cuando están reprobando
y que luego hay que trabajar con ellos para remediar esto, Elevate
[Matemáticas] les da mucho apoyo para impulsar las habilidades
matemáticas y la confianza de los estudiantes.

Elevate [Matemáticas] se enfoca en el octavo grado porque
numerosos estudios han demostrado que el rendimiento
académico en este grado es un buen indicador de que los
estudiantes están preparados para ir a la universidad y/o ejercer
una carrera profesional que en cualquier otro logro académico de
alto nivel de la escuela.

Los líderes de la PTA son esenciales y depende de ellos que
motiven a su distrito escolar a que explore la posibilidad de
ofrecer el programa. Obtenga más información por correo
electrónico en education@capta.org o visitando
http://www.capta.org/sections/programs/elevate-math.cfm. 
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Un nuevo programa
de la PTA – Elevate
[Matemáticas]
Un innovador programa de
intervención durante el verano
que prepara a más estudiantes 
a tener éxito en matemáticas 

“Me gustó mucho porque no sólo se
enfoca en las habilidades matemáticas - Me
gustó el componente universitario y las
habilidad académicas que enseña a los
estudiantes las cuales que pueden utilizar en
cualquier clase - ya sea del octavo grado u
otros grados”.

~ Melissa Capurro, 
Maestra de Elevate [Matemáticas]

“Yo era un estudiante con
calificaciones de C y D en matemáticas 
antes de que tomara el programa Elevate
[Matemáticas]. Ahora mi trabajo escolar es
de As. Mis padres siempre me han dicho que
quieren que yo haga mejor que ellos, que
vaya a la universidad y que consiga un
trabajo mejor del que ellos tienen. Voy a
mostrarles que puedo”.

~ John Torolano, 
Estudiante de Elevate [Matemáticas] 

“SVEF y la PTA del Estado de
California están tratando de conectarse y de
apoyar a los distritos escolares, porque su
objetivo es asegurar de que cada estudiante
tenga la oportunidad de estar preparado para
la universidad y/o para seguir una carrera
profesional del siglo”.

~ Chris Funk, Superintendente, 
Distrito Escolar Unificado East Side

California State
®
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C
onectarse con la PTA del Estado California será más fácil que nunca con el
lanzamiento de un nuevo sitio web. El nuevo sitio, programado para ser lan-
zado en febrero, abarca el compromiso de la PTA a las crecientes necesi-

dades de nuestros líderes, miembros, padres y socios. El nuevo sitio ofrecerá aún
más, información importante y el contenido más actual, y a tiempo, fue creado te-
niendo en mente la experiencia del usuario. El nuevo sitio también contará con: 

 Navegación más simple e intuitiva para ayudar a los miembros y a los padres a
buscar información sobre los temas que más les interesa

 Una sección especial para líderes de la PTA con todas las herramientas y recursos
que necesitan para dirigir con eficacia sus PTAs

 Una mejor funcionalidad de búsqueda mejorada para ayudarle a buscar
fácilmente los recursos que usted está buscando

 Diseño fácil para dispositivo móvil-y/o-tablet el cual se ajusta automáticamente 

 Más oportunidades para participar en cada página web

 Y ¡mucho más!

Conectarse con la PTA nunca antes había sido tan fácil

www.capta.org

La educación está cambiando rápidamente
y puede parecer bastante complicada. Los
padres desempeñan un papel clave en la
promoción de la educación. Gracias a la
colaboración de la PTA con Ed100.org,
usted puede aumentar su conocimiento
acerca de las cuestiones de política de
educación y abogar aún con más confianza
en favor de los niños.

Como funciona:

Si usted se toma el tiempo para aprender
cómo mejorar nuestras escuelas, Ed100 y
la PTA del Estado de California quieren
darle a su PTA la oportunidad de ganar
$1000 para que continúe con su buen
trabajo.

Lo que usted puede hacer:

1. Registrarse para unirse a Ed100. 
¡Es gratis! Sólo tienes que visitar
Ed100.org.

2. Asegúrese de completar la información
acerca de su escuela cuando se inscriba. 

Al terminar las lecciones y capítulos, usted
ganará “boletos” para una rifa. Entre más

boletos obtenga usted, su PTA tendrá más
oportunidad de ganar. 

Para que su PTA escolar pueda ser elegible
para ganar, al menos dos personas deben
inscribirse con Ed100 y seleccionar la
misma escuela en su perfil. Sólo necesita
usted y otra persona.

Recuerde que Ed100 no es solo para 
los padres. Usted puede invitar a los
maestros, miembros de la comunidad, 
administradores, estudiantes...a cualquier
persona.

¡Empiece hoy mismo para que usted y su
PTA hagan la diferencia!

Consejo:

Utilice la Lista de Verificación para Padres
al LCAP (disponible en Inglés o Español)
para que le ayude a contribuir con el Plan
de Control Local y de Rendimiento de
Cuentas de su distrito. También le ayudara
a analizar lo que su escuela tiene y lo que
su escuela necesita.

Aumente su comprensión en cuestiones clave de educación del

K-12 con Ed100 - y su PTA podría ganar $1,000

La EDUCACIÓN es ESTUDIANTES y MAESTROS pasando el TIEMPO en LUGARES para de APRENDIZAJE

Ed100 es�un�curso�gratis�en�línea�con�clases�completas�de�mucha�información
sobre�temas,�incluyendo�los�siguientes:

 El�sistema�de�educación�de�California�
 Las�necesidades�de�los�estudiantes
 Formación�y�evaluación�de�maestros�
 Desarrollo�infantil
 Programas�para�después�del�horario
regular�de�clases

 Escuelas�chárter,�privadas�y�comunitarias

 Estándares�académicos�estatales�y
pruebas

 Una�educación�completa
 Los�Planes�de�Control�Local�de�Fondos
y�de�Rendimiento�de�Cuentas�

 Preparación�universitaria�y�profesional
 Y�¡mucho�más!



U
na nueva sesión legislativa está en marcha y más de 40
nuevos legisladores estatales han tomado posesión del
cargo. A principios de enero, el Gobernador dará a conocer

su propuesta al presupuesto estatal. Ahora es un buen momento
para conectarse con sus legisladores locales. Formar relaciones
el día de hoy servirá como base para tomar acción y abogar en el
futuro.

Formar relaciones sólidas con los legisladores nuevos y actuales
y su personal es un paso importante a la credibilidad y el poder
de la PTA.

Aquí hay algunos puntos clave para tener en cuenta cuando
visite y se reúna con sus representantes electos:

 Programe una cita o, si el representante electo no está
disponible, concertar una reunión con la persona encargada en
ayudar con los asuntos de importancia para usted y su PTA,
como la educación de los niños, la salud y la seguridad.
Cuando haga la cita, especifique cuánto tiempo se necesitará.

 Preparar una agenda y estar preparado a hablar acerca de lo
que es importante para usted y su PTA. Si su reunión se da en
los meses de invierno, un buen tema para discutir es su
reacción inicial acerca al nuevo presupuesto estatal.

 Llegar a tiempo a la reunión. 

 Comparta información sobre su PTA y escuelas. No todos los
legisladores tienen hijos en la escuela o visitan los planteles
escolares a menudo. Como líderes de la PTA, usted es una
ventana valiosa sobre todo lo que realmente está pasando en
las escuelas para sus legisladores

 Esté abierto a las preguntas. Si usted no sabe la respuesta,
explique cortésmente que va a buscar información adicional y
que después les dará la respuesta. Nunca dé información falsa
o suposiciones. La credibilidad personal y la credibilidad de la
PTA están en juego.

Si usted es nuevo al proceso y desea aprender cómo hacer que
las reuniones sean más productivas con sus legisladores locales,
el asistir a la Conferencia de Legislación de la PTA del Estado de
California en Sacramento el 9-10 de febrero debe estar en su cal-
endario.

Usted tomará parte en el esfuerzo estatal para fortalecer la
educación, la salud y la seguridad de todos los niños mediante la
participación en los objetivos de defensa de la PTA y las
prioridades legislativas. Además, usted tendrá la oportunidad de
escuchar a conferencistas expertos y panelistas, incluyendo:

 Ron Bennett, de Servicios Escolares en California va hablar
acerca de los principales problemas que enfrentan las escuelas,
en especial los fondos e instalaciones.

 Secretaria de Salud y Servicios Humanos de California Dianna
Dixon-Dooley va hablar acerca de los problemas de salud más
importantes que enfrentan los niños de California.

 Panel de temas de actualidad moderado por Rick Simpson,
Jefe Mayor de Personal a la Asamblea Toni Atkins, con los
líderes de defensa de la Asociación de Administradores
Escolares de California (ACSA), Asociación de Mesas
Directivas Escolares de California (CSBA) y la Asociación de
Maestros de California (CTA).

 Analista Legislativo de California Mac Taylor hablando sobre
el presupuesto recién presentado por el gobernador.
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Una nueva sesión
legislativa está en
marcha - ahora es un
buen momento para
formar relaciones

Delegago de la Conferencia de Legislación Mary�Helen�Ybarra
de�la�PTA�del�Vigésimo�Tercero�Distrito�y�la�Directora�de�Legislación�de�la
PTA�de�California�Kathy�Moffat�con�el�Senador�Estatal�Richard�Roth.

Los próximos pasos a seguir para
tomar medidas
 Obtenga más información acerca de cómo obtener una

visita con su legislador local en la Carpeta de recursos,
disponible en línea en www.toolkit.capta.org.

 Visite www.leginfo.ca.gov/yourleg para buscar a sus
representantes legislativos locales.

 Reserve su asiento a la Conferencia de Legislación del
2015 y regístrese en línea al www.capta.org/sections/
advocacy/leg-conference.

 Visite downloads.capta.org/leg/AdvocacyGoals.pdf para
descargar, imprimir y compartir nuestras metas de
defensa con sus legisladores.

 Para líderes de consejo y distrito, revise la nueva Guía
de Liderazgo en Defensa para obtener recursos
adicionales. Disponible para descargar en línea en
downloads.capta.org/temp/AdvocacyLeadershipGuide.pd. 
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T
odos hemos pasado por esto momento - en el cual la reunión
de la PTA cuenta con la asistencia de pocos miembros en la
audiencia. En un mundo donde el tiempo es precioso y

parece que todos están siempre ocupados, ¿cómo se puede lograr
que aumente la asistencia a las reuniones de la PTA?

La PTSA de la Escuela Preparatoria Birmingham Community
Chárter en Van Nuys (PTA del Trigésimo Primer Distrito)
también paso por esta situación. Pero este año, la PTSA trabajó
enérgicamente y logro que aumentara la asistencia de 25 personas
a más de 200. 

Las siguientes son las mejores prácticas que equipo
de la PTSA de Birmingham utilizo: 

• Crear un ambiente acogedor. Dar una bienvenida sincera
y acogedora a los concurrentes a la reunión será de mucho
beneficio a largo plazo. No se quede quedar sentado detrás del
escritorio o junto a la mesa solo mirando a las personas,
salúdelas y encuéntrelas de pie. Los líderes de la PTA deben
saludar calurosamente a todos y conversar brevemente con
todos los asistentes.

• Ofrecer comida gratis. Cuando sea posible, ofrezca una
cena ligera gratuita. Si la PTA no puede ofrecer la cena invite a
todos a que traigan un platillo para compartir. Invite a todos a
asistir y a que traigan a sus familias.

• Ofrecer traducción en los idiomas más necesarios.
Birmingham ofrece traducción simultánea en español para
asegurar que todos los padres reciben la valiosa información
que necesitan.

• Invitar a los administradores de la escuela a que den
informes. El director de la escuela y subdirector asisten a
cada reunión y dan breves informes sobre lo que está pasando
en la escuela y/o con los eventos o asuntos de interés para los
padres. También están disponibles durante y después de la
reunión para responder a preguntas o para tener conversaciones
con los padres que lo deseen.

• Fomentar la participación de los maestros. Muchos
maestros asisten a todas las reuniones y dan informes sobre sus
programas dentro de la escuela. La PTSA también cuenta con
profesores invitados de otros departamentos que por lo general
no pueden asistir a las reuniones para que la PTSA pueda
destacar su trabajo en la escuela.

• Ser flexible con la agenda del día. Si algún padre o
miembro de la PTA asiste a la reunión con una razón legítima
para presentar algo que le interesa, la PTA hace tiempo en la
agenda para permitir que lo haga. Esto ayuda a crear un

ambiente donde los padres saben que sus preocupaciones serán
escuchadas.

• Asegurar de que las reuniones empiecen a tiempo.
Hacer lo posible para que la reunión solo dure una hora para
que los padres salgan pronto y puedan llegar a casa a sus
familias. La PTSA también hace todo lo posible para empezar y
terminar las reuniones a tiempo.

• Invitar a conferencistas reconocidos para que
presenten temas clave. Reclutar la participación de
invitados especiales para que hablen sobre temas de interés
para los padres. Por ejemplo, en una reciente reunión la PTSA
contó con un experto en los Nuevos Estándares Estatales
Comunes, así como con una breve presentación sobre un nuevo
programa que permite a los padres a planificar para el
desarrollo físico, el bienestar económico y emocional de los
niños en caso de una tragedia.

• Proveer constante comunicación. Se envían correos
electrónicos en grupo y se hacen llamadas de teléfono para dar
aviso de las fechas reuniones por medio del correo electrónico
de la escuela, también el presidente de la PTSA invita a los
miembros y asistentes anteriores. Este es un paso esencial para
dar a conocer las fechas de las reuniones.

• Dar seguimiento inmediato. El equipo de liderazgo de la
PTSA da respuesta inmediata a cualquier persona que hace una
pregunta o que desee que le hablen por teléfono.

• Celebrar el trabajo del equipo. ¡La PTSA está orgullosa
de sus fabulosos miembros de la mesa directiva a los cual les
apasiona el trabajo que hace la PTA para ayudar a todos los
niños y las familias!

Las mejores prácticas
a seguir para aumentar
la asistencia a las
reuniones de la PTA



15PTA en California • Enero 2015

L
os estudiantes, familias y personal
escolar en 146 escuelas de California
participaron recientemente en el Reto

de Actividad (un paso al bienestar) Fire
Up Feet, una competencia para ganar
premios para apoyar los programas de
actividad física escolar y el bienestar. Los
participantes llevaron un registro de su
actividad física durante el desafío de un
mes en la hoja de registro en línea de Fire
Up Your Feet. 

Las escuelas fueron elegibles para ganar
premios en varias categorías, y un premio
especial fue ofrecido a la PTA que
ayudara a fomentar la participación de
padres en el reto de (un paso al bienestar)
Fire Up Your Feet. La PTA de la Escuela
Primaria Bathgate en Mission Viejo (PTA
del Consejo de Capistrano, PTA del
Cuarto Distrito) fue la afortunada
ganadora del Premio a Unidad de la PTA
de $500.

“En la Escuela Primaria Bathgate casi el
85 por ciento de la población escolar de
708 estudiantes orgullosamente camino a
la escuela el 8 de octubre. ¡Nuestro
estacionamiento estaba prácticamente
vacío y la mayoría de nuestro tráfico era
de peatones! Fue un día muy divertido,
nuestros alumnos se pusieron calcetines
chistosos y disfrutaron de un día de
hermoso clima”, compartió la miembro 
de la PTA Cristina Rodríguez. “¡Desde
entonces, nos esforzamos por seguir
caminando a la escuela en cada
oportunidad que tenemos, disfrutando de
la actividad física antes y después de la
escuela, y continuando para hacer de la
salud y bienestar una de nuestras metas!”

“Estamos muy contentos de utilizar nue-
stro premio para adquirir equipo de
educación física adicional y para asegurar
de que nuestros supervisores de estudi-
antes tengan entrenamiento en CPR y
Primeros Auxilios”, continuó Rodríguez.

Los padres y los miembros de la PTA
como Cristina han descubierto que la
actividad física regular es sólo uno de 
los beneficios de estar involucrados en el
reto (un paso al bienestar) Fire Up Your
Feet que también ayuda a unir a la
comunidad escolar en torno al objetivo
común de mentes y cuerpos sanos.

Desde el lanzamiento de (un paso al
bienestar) Fire Up Your Feet en 2013,
Kaiser Permanente y Fire Up Your Feet
han otorgado más de $200,000 a las

escuelas participantes hasta noviembre de
2014. Fire Up Your Feet es un programa
principal de la Asociación Nacional de
Rutas Seguras a la Escuela disponible a
cualquier escuela primaria y secundaria a
nivel nacional y la PTA es un socio en la
participación de padres.

“La salud, la seguridad y el bienestar de
todos los niños es importante para los
padres y para la PTA del Estado de Cali-
fornia”, dijo la vicepresidenta de Salud de
la PTA del Estado de California Kathy
Rabun. “Estamos encantados de trabajar
con el programa (un paso a bienestar) Fire
Up Your Feet para promover programas
de salud-educación eficaces que ayudan a
los niños y las familias a llevar una vida
más saludable.”

Fired Up (un paso al bienestar) 
en la PTA de la Escuela Primaria Bathgate

Estudiantes de la PTA de la Escuela Primaria Bathgate
divirtiéndose durante el desafío de Fire�Up�Your�Feet.

¿Quiere ayudar a su escuela a dar un paso “fire up”
al bienestar? 

El próximo reto (un paso al bienestar) Fire Up Your Feet al
bienestar tendrá lugar el 13 de abril al 15 de mayo, 2015.

Para obtener más información o para registrar a su escuela al reto, visite 
http://fireupyourfeet.org/user/register.
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Enero 2015
Promoción de campaña de membresía de

medio año, todo el mes
31 Informe Anual de Nómina de

Compensación a los Trabajadores 

Febrero 2015
Continuación de promoción de campaña de

membresía de medio año, todo el mes
2 Fecha límite para aplicar a la Beca

para Estudiantes que se van a
Graduar de la Escuela Preparatoria*

2 Fecha límite para aplicar al Premio
Unidad de la PTA Más Destacada*

2 Fecha límite para calificar al reto de
membresía “Los Maestros son
Importantes… Los Miembros son
Importantes” 

9-10 Conferencia de Legislación en
Sacramento

17 Día de los Fundadores

Marzo 2015
Continuación de promoción de campaña de

membresía de medio año, todo el mes
2 Empiezan las registraciones para la

convención
31 Fecha límite para calificar al reto de

membresía “One to Grow On” 

*Fecha en que debe entregarse a la oficina de la PTA de California

¡CONECTESE!
Manténgase conectado con las más recientes

noticias, recursos e información siguiendo la PTA del

Estado de California en su favorita red de medios

sociales y suscribiéndose para recibir publicaciones e

información por correo electrónico.

Visite www.capta.org/sections/publications/ y haga

clic en “subscribirse ahora.”

Contabilidad en linea
PTAEZTM es una aplicación basada en la red que se ha adaptado
a las necesidades de la PTA de California. Está disponible exclu-
sivamente para las PTA de California por una tarifa de suscripción
anual. 

Más información en www.ptaez.org

TM

Los artículos que aparecen en este boletín de noticias se pueden 
reimprimir en los boletines de las PTA de unidad, consejo y distrito 
solamente. Acredite por favor a la PTA de California.
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