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La PTA une a familias y escuelas. Al unirse a la PTA usted le muestra a sus hijos que la
escuela es importante, y que usted tiene interés por su éxito. Tres décadas de investigación
demuestran que los estudiantes logran calificaciones más altos, tienen mejor asistencia
escolar y con mayor frecuencia terminan la tarea cuando los padres están involucrados y el
sólo hecho de unirse a la PTA es una gran manera de involucrarse.

La PTA también ayuda a asegurar que los padres estén representados cuando sea necesario
hacer decisiones importantes que afectan a las escuelas. Y la PTA trabaja en conjunto para
mejorar la educación, la salud y la seguridad de todos los niños.

¡Únase a la PTA!

¿Por qué escoger a la PTA?
¡Hay muchos otros de grupos de padres por ahí, pero sólo hay una PTA! Éstos son
sólo algunos de los beneficios de pertenecer a la PTA:
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■ Conectarse. No hay mejor forma de saber
lo que está pasando en su escuela, o para
establecer una relación con el maestro y
director de su hijo.

■ Descubrir muchos recursos. La PTA ofrece
una gran variedad de programas y
materiales para los estudiantes, los padres,
las familias, escuelas y comunidades.

■ Expresarse. La PTA le da un “asiento en la
mesa” de representación cuando se hacen
decisiones importantes sobre la escuela de
su hijo.

■ Sea un ejemplo. Al convertirse en miembro
de la PTA, usted le demostrará a su hijo lo
importante que es la educación.

■ Disfrutar de beneficios exclusivos. Los
miembros de la PTA disfrutan de
beneficios exclusivos, incluyendo
descuentos en útiles escolares, alquiler de
coches, servicios inalámbricos y mucho
más.

■ ¡Hacer la diferencia! Al trabajar unidos, los
miembros de la PTA han ayudado a dar
paso a leyes locales, estatales y nacionales
y a políticas para mejorar la educación, la
salud y la seguridad de todos los niños.

© California State PTA 2013

Añadir su voz a los más de 800.000 otros padres, educadores, estudiantes, miembros
de la comunidad y otros adultos que están comprometidos a impactar positivamente
las vidas de todos los niños. Hable con su PTA local o visite www.capta.org para
aprender más sobre cómo puede unirse a la PTA y ayudar a defender a los niños!

®

cadaniño. unavoz.
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1. Tener un lugar especial donde los niños

puedan hacer sus tareas, establezca “el

horario y lugar” para hacer la tarea.

2. Mantenga libros, revistas y periódicos

disponibles en su casa.

3. Tenga útiles de arte simples a la mano

para despertar la creatividad – pinturas,

marcadores, barro, listones, papel de

colores, instrumentos musicales, etc.

4. Léala a sus hijos y/o lea con ellos todos

los días.

5. Limite la televisión, computadora y

juegos de video. Asignehorario específico

para ver la televisión como entretenimiento

para la familia y ayude a su hijo a elegir

programas y películas adecuadas.

6. Lleve a sus niños a la biblioteca. Anime a

su niño a usar el internet y el diccionario

para encontrar el significado de palabras y

de información de recursos.

7. Haga preguntas sobre sus actividades

escolares.  En lugar de preguntarle ¿cómo

estuvo la escuela? Pregúntele, “¿Qué tres

cosas nuevas aprendió hoy?” Participar en

conversaciones educativas con sus hijos y

sacar provecho del tiempo ordinario que

están juntos a “momentos de enseñanza.”

8. Sea flexible y evite que las tareas sean

odiosas, encuentre formas positivas para

modificar el comportamiento.

9. Motivar y elogiar a su hijo, ¡celebre sus

éxitos!

10. Únase a su PTA local. La PTA conecta a

las familias y escuelas, y unirse a la PTA es

una gran manera de involucrarse

activamente en la educación de su hijo.

Las PTAs proporcionan una gran cantidad

de programas y servicios para niños y

familias, además está presente en la mesa

cuando decisiones importantes se están

haciendo en la escuela de su hijo. 

Conseguir que el nuevo año escolar tenga

un buen comienzo puede influir en las

actitudes, la confianza y el rendimiento

de los niños, tanto social como

académicamente. Los padres son los

primeros maestros de sus hijos y son

clave para crear un ambiente en el hogar

que ayuda a un niño a tener éxito. 

Para más consejos sobre el regreso a la escuela e información sobre la importancia de la participación familiar, 
visite http://www.capta.org

Fuente: California State PTA School Smarts Parent Engagement Program

school smarts

California State

everychild. onevoice.

Diez formas de apoyar el 

aprendizaje en el hogar 
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¿Cuánto tiempo deben mis hijos dedicar
a las tareas todas las noches?
La mayoría de educadores están de acuerdo que:
■ Para los niños en grados K-2, la tarea es más eficaz cuando no excede

de 20 minutos cada día escolar.

■ Para los niños mayores, en grados 3-6, pueden trabajar de 30 a 60
minutos al día. 

■ Para niños en escuelas medias y secundarias, dos horas de tarea
pueden ser asignadas.

Sin embargo, el tiempo que se dedica a las tareas y las estrategias puede
variar de maestro a maestro y de escuela a escuela.

L
os padres y las familias
desempeñan un papel
importante en el proceso de la

tarea. En conjunto, las familias y los
maestros pueden ayudar a los niños
a desarrollar buenos hábitos de
estudio y actitud que llevan a
convertirse en alumnos que
aprenden continuamente. Su trabajo
como padre no es hacer la tarea de
ellos, pero proporcionar apoyo,
estimulo y hacer preguntas que les
ayuden a sus hijos a encontrar sus
propias respuestas.

Otras preguntas que debe
hacer acerca de la tarea 

Por lo general, el maestro de su niño le
puede decir en la Noche de Regreso a la
escuela cuánto tiempo él o ella espera
que los estudiantes dediquen a la tarea.

El maestro de su hijo también puede
tener una página de internet u otros
recursos donde se encuentran las tareas
que fueron asignadas. 

La escuela de su hijo puede tener una
página en el Internet y medio donde se
encuentran las calificaciones, que
permite a los padres revisar las

calificaciones, asistencia y tareas
asignadas diariamente. Esto puede ser
fuente de información muy valiosa que
le permite mantenerse al tanto de todas
situaciones antes de que se conviertan
en problemas.

Pregunte a su director o representante
del Consejo Escolar si su escuela o el
distrito escolar tienen reglas con
respecto a la tarea, incluyendo la forma
de cómo obtener la tarea si su hijo está
ausente.  Asegúrese de que usted y su
hijo entienden las reglas que tiene la
escuela referente a las tareas.

Ayude a su estudiante sacar 
el mayor provecho de la tarea 

¿Por qué los m
aestros

asignan tarea?

Los maestros asignan
 tarea:

■ Para ayudar a los estudiantes a entender y

repasar el trabajo que enseño en clase.

■ Para ver si los estudiantes entendieron la lección.

■ Para ayudar a los estudiantes aprender a buscar y

utilizar más información sobre la materia.

■ Para enseñar responsabilidad y rutina.

Fuente: California State PTA School Smarts Parent Engagement Program
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UU
n nuevo año escolar significa un
nuevo grado, nuevos maestros,
nuevos objetivos, y tal vez incluso

una nueva escuela. Con el fin de ayudarle
a usted y a su hijo a tener éxito, he aquí
algunos consejos útiles para el regreso a
clases para hacer la transición más fácil.

■ Visite el nuevo sitio escolar de su hijo.
Muéstrele dónde están los baños, la
cafetería, oficina, el área de recreo, etc.
Los estudiantes de más edad pueden
beneficiarse si tienen mapas impresos
con los horarios de sus clases. Hable
con su hijo sobre las nuevas y excitan-
tes clases, actividades y eventos en los
cuales él o ella puede participar. 

■ Ayude a su hijo a reencontrarse con 
sus compañeros de clase. 

■ Revise las metas del Programa de
Educación Individualizado (IEP por sus
siglas en inglés). Asegúrese de que los
objetivos siguen siendo adecuados y
tenga en cuenta la fecha de la revisión
anual. Recuerde, usted puede solicitar
una revisión del IEP en cualquier
momento.

■ Comuníquese con el maestro. Escriba
una breve nota de introducción acerca
de su niño (incluya una foto) describa
lo que le gusta y no a su hijo, lo que
social/emocionalmente le molesta, lo
que lo motiva, los mejores métodos de
comunicación, información médica
necesaria y cualquier otra información
importante. Entre más medidas de
prevención y honesto sea usted, el
personal de la escuela estará mejor
capacitado para satisfacer con las
necesidades de su hijo.

■ Ayude a planear un taller de enseñanza
sobre las habilidades. Si su hijo está en
una clase de educación general,
considere ayudar a planear un taller de
enseñanza de habilidad en la clase.
Asegúrese de primero obtener
aceptación de su hijo. Escriba una
historia para los otros niños para que
puedan comprender lo que lo hace
único/a a él o a ella, y las cosas que
pueden ser difíciles para su hijo. 

■ Mantenga todos los documentos
organizados. Haga un calendario
familiar el cual tenga los eventos
escolares, reuniones de educación
especial, conferencias, etc.

■ Manténgase informado. Manténgase al
día sobre las noticias y la legislación
acerca de la educación especial, así
usted podrá ser un mejor defensor de 
su hijo.

■ Mantenga un registro de comunicación.
Esto ayudará a asegurar que usted y el
personal de la escuela están en la
misma página. Asegúrese de anotar las
fechas, horas, y la razón por la cual se
comunicaron.

■ Asista a los eventos escolares cuando
sea posible. Los eventos escolares
como noche de regreso a la escuela, y
las conferencias de padres y maestros
ofrecen una gran oportunidad para
conocer al personal y a otros
estudiantes/familias. 

■ Ofrezca su ayuda - ya sea en el salón de
clase o en otros eventos patrocinados
por la PTA.

La transición puede ser un poco difícil.
¡Esperemos que estos consejos le ayuden
a usted y a su niño a tener un año escolar
exitoso!

Recursos adicionales

para los padres

Para obtener información

adicional sobre el trabajo de

la PTA para promover la

educación y apoyar a los

estudiantes con necesidades

especiales, visite
http://www.capta.org/sections

/parents/special-needs.cfm.

Cómo facilitar la transición: consejos para
padres de estudiantes con necesidades
especiales

Información adicional 
está disponible en el

Departamento de Educación

de California al
http://www.cde.ca.gov/sp/se/. 

¿Tiene usted ideas o

sugerencias para apoyar a

estudiantes con necesidades

especiales?

Comuníquese con:

La PTA del Estado de California 

Comité de Necesidades

Especiales al

specialneeds@capta.org.

http://www.capta.org/sections/parents/special-needs.cfm
http://www.capta.org/sections/parents/special-needs.cfm
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¿Qué es el acoso e intimidación?
El acoso es un comportamiento agresivo no deseado, que ocurre entre los niños de edad escolar que implica un desequilibrio
de poder real o percibido. El comportamiento se repite constantemente, o tiene el potencial de repetirse, con el tiempo.

Para que la situación se considere acoso e intimidación, el comportamiento tiene que ser agresivo e incluir:

■ Desequilibrio de poder: Los niños que acosan e intimidan usan su poder - como la fuerza física, el tener acceso a
información vergonzosa, o popularidad - para controlar o dañar a otros. Los desequilibrios de poder pueden cambiar con el
tiempo y en diferentes situaciones, incluso si son las mismas personas.

■ Repetición: El comportamiento de acoso e intimidación suele suceder más de una vez, o tener el potencial de suceder
más de una vez.

El acoso e intimidación incluyen acciones tales como hacer amenazas, regar rumores, atacar a alguien física o verbalmente,
y excluir a alguien de un grupo a propósito.

¿Qué es el acoso
cibernético?
El acoso cibernético es cuando
se usa los medios de tecnología
electrónica para hacer daño.
Estos medios de tecnología
electrónica incluyen, dispositivos
y equipos tales como teléfonos
celulares, computadoras y table-
tas, así como herramientas de
comunicación, incluyendo los
sitios de medios sociales, men-
sajes de texto, chat y sitios web.

Ejemplos de acoso cibernético
incluye mensajes de texto o
correos electrónicos, rumores
enviados por correo electrónico
o publicados en los sitios de
redes sociales, publicar fotos
vergonzosas, vídeos, páginas
web o crear perfiles falsos.

EE
l acoso y la intimidación pueden dejar
cicatrices emocionales duraderas en un
niño. Los niños que saben lo que es el

acoso e intimidación pueden identificarlo
mejor, hablar de ello, defenderse con
seguridad y saber cómo obtener ayuda.

Aquí hay algunos consejos de
StopBullying.Gov que puede compartir con
sus hijos acerca de cómo manejar el acoso e
intimidación:

■ Dirige la mirada al chico que te está
acosando y dile que pare de hacerlo en voz
tranquila y clara. Trata de reírte de la
situación. Esto funciona mejor si el
bromear es fácil para ti. Esto puede agarrar
descuidado al niño que está acosando.

■ Si hablar es difícil o no es seguro, aléjate de
la situación. No te pongas a pelear. Busca la
ayuda de una persona adulta para que
detenga la intimidación en ese momento.

■ Habla con un adulto de confianza. Expresa
tus sentimientos. El platicar con alguien
puede ayudar a sentirse menos solo. Ellos
te pueden ayudar a hacer un plan para
ponerle un alto al acoso e intimidación.

■ Mantente alejado de los lugares donde
ocurren o se producen los casos de acoso.

■ Mantente cerca de los adultos y otros niños.
La mayoría de los casos de acoso e
intimidación ocurren cuando no hay
adultos. 

Cómo enseñar a los niños a 
manejar el acoso e intimidación

http://visual.ly/student-bullying
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1 Planea con anticipación y compre meriendas saludables
cuando vaya a la tienda por comestibles – usted ahorrara
dinero y a la vez hará mejores decisiones en la compra de
meriendas en vez de comprar meriendas en la calle.

2 Ofrézcale opciones a sus niños y escoja opciones que sean
razonablemente nutritivas.

3 Prepare las porciones de las meriendas en bolsas pequeñas
para que sea fácil de agarrar o de servir en un plato.

4 Designe un área en su refrigerador o armario para colocar
meriendas saludables que usted ha seleccionado y que a sus
hijos les gusta - es mejor de que ellos las agarren por sí
mismos, sin que tengan que pedir permiso.

5 Combine las meriendas por lo menos con dos alimentos del
grupo alimenticio para que la dieta de sus niños tenga más
nutrientes – esto los satisfará y los va a mantener llenos hasta la
próxima comida. Por ejemplo servir leche con el cereal, queso
con galletas de trigo o fruta es una manera fácil de proveer
calcio, proteína y otros nutrientes importantes a las meriendas.

6 Sirva las meriendas mucho antes de la comida para que no
se arruine el apetito.

EE l elegir meriendas es una gran forma de satisfacer
las necesidades diarias de nutrientes que pueden
faltar en las comidas. Los niños pueden necesitar

meriendas que les ayuden a obtener suficientes calorías
(energía) durante todo el día. Por lo tanto, la elección de
alimentos saludables que tengan nutrientes, como vitaminas
y minerales a su dieta es esencial.

Consejo de Productos Lácteos de
California ofrece seis consejos de
meriendas para los padres:

Visite HealthyEating.org para obtener consejos gratis, herramientas interactivas de
evaluación de nutrición, sugerencias de comidas y más.

Meriendas saludables 
para el hogar y la escuela

La PTA del Estado de California trabaja
para promover programas eficaces de
educación de salud en las escuelas y
comunidades que ofrecen a los niños, los
jóvenes y las familias las habilidades para
tomar decisiones saludables. Para obtener
más información acerca de las iniciativas
de salud de la PTA y actividades de
promoción, visite
http://www.capta.org/sections/programs/
health.cfm.
________________________________

También siga a la PTA del Estado de
California en Pinterest al
http://www.pinterest.com/californiapta
para obtener recursos e ideas para servir
meriendas saludables.

Meriendas saludables 
para el hogar y la escuela

http://www.pinterest.com/californiapta/
http://www.pinterest.com/californiapta
http://www.capta.org/sections/programs/health.cfm
http://www.capta.org/sections/programs/health.cfm
http://healthyeating.org/
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Se aproximan grandes
cambios para las escuelas

LL
os nuevos estándares ya están en camino 
para todos los estudiantes en California
comenzando en el año escolar 2014-2015.

La PTA de California apoya estos nuevos están-
dares en todos los distritos escolares, conocidos
como los Estándares Estatales Comunes Básicos.
Estos estándares tienen altas expectativas para
todos los estudiantes. Son rigurosos y son punto de
referencia a nivel internacional, son el resultado de
investigación y evidencia, y están alineados a los
estudios universitarios y expectativas de carreras
profesionales, y se basan en los fundamentos es-
tablecidos individualmente por cada estado.

La PTA también apoya los esfuerzos del estado
para garantizar que se le proporcione los recursos
necesarios a los distritos para que todos los alum-
nos puedan alcanzar los estándares. Como parte del
presupuesto estatal de este año, $1.25 billones de
dólares fueron destinados a los distritos escolares
para ayudarles a prepararse con los nuevos están-
dares, para que los maestros obtengan más capac-

itación en el desarrollo profesional y 
obtengan más materiales de instrucción.

Es esencial que los padres y edu-
cadores se familiaricen con los
nuevos estándares ahora”, dijo la
Vice Presidenta de Educación de la
PTA de California Patty Scripter.
“Estos estándares forman parte de
una gran y positiva reforma a nuestro
sistema de educación público. Estable-
cen altas expectativas para todos los es-
tudiantes. Garantizan que nuestro plan
de estudios incluya un enfoque en las de-
strezas de aprendizaje más afondo, como
el pensamiento crítico, la creatividad y la
comunicación - y los nuevos estándares
comunes ayudan a asegurarnos de que
estamos preparando a nuestros estudi-
antes para que sean ciudadanos productivos,
y obtengan educación superior y estén listos
para la fuerza laboral del Sigo 21”.

CC
alifornia adoptó recientemente una nueva fórmula para
determinar la cantidad de fondos que cada distrito
escolar recibe del estado. Se llama Fórmula de Control

Local de Financiación (LCFF por sus siglas en Inglés). Esta
nueva fórmula entra en vigor a partir de este año escolar y
estará totalmente implementada en un período de ocho años.

Bajo la nueva ley, cada distrito escolar recibe una cantidad de
fondos fija por alumno, además de fondos adicionales para
aumentar o mejorar los servicios para los Estudiantes de
Aprendizaje del Idioma Inglés, de los niños en cuidado de
crianza y/o niños de familias de bajos ingresos.

Las mesas directivas escolares locales decidirán cómo mejor
utilizar los fondos, con el aporte de sus comunidades locales.
La LCFF también requiere que los distritos escolares hagan
un Plan de Control Local de Rendición de Cuentas (LCAP),
que mostrara cómo se gastarán los fondos para proveer
programas y mejorar los resultados académicos de los
estudiantes.

La LCFF da a los padres y las comunidades locales escolares
una nueva e importante oportunidad de participar en sus
escuelas, proporcionar información y garantiza que se abordan
las necesidades de todos sus estudiantes locales.

Lo que usted puede hacer
■ Infórmese cómo la fórmula de control

local de financiación y los planes de
rendición de cuentas funcionan.
Infórmese de cuánto financiamiento
recibirá su distrito escolar, y lo que los
administradores están haciendo. 

■ Comparta sus preguntas y
preocupaciones con el maestro,
director y/o administradores del distrito
escolar. Haga las preguntas difíciles
para garantizar que se escuche la voz
importante de los padres.

■ Para abogar comuníquese con la mesa
directiva local. Identificar y apoyar a los
líderes locales en esta importante labor.

■ Únase a la PTA en defensa de los
niños y subscríbase para recibir alertas
legislativas a legislative alerts.

Nueva Fórmula de Control Local de Financiación

(Disponibles en inglés y español.)

Nuevos Estándares Estatales

Descargue la Guía de Padres para el Éxito e infórmese de lo que su hijo aprenderá una vez que los Estándares
Estatales Comunes estén establecidos para cada grado y nivel en Matemáticas y Literatura en Inglés. Visite

www.capta.org y escriba la palabra “Common Core” en la barra de búsqueda.

http://salsa.wiredforchange.com/o/6485/p/salsa/web/common/public/signup?signup_page_KEY=4496
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EE
l nuevo programa de la PTA Muévanse invita a las familias y estudiantes a
trabajar juntos y a crear estilos de vida activas que motivan a todos los
niños a estar sanos y físicamente activos.

En enfoque del día escolar e; la página web Fire Up Your Feet es el sito el cual
las familias, maestros y personal de la escuela que pueden “ir” a buscar recursos
para motivar a los niños a caminar, jugar y empezar a moverse. El sitio web
ofrece una amplia cantidad de recursos adecuados para cada edad y materiales
educativos para fomentar la actividad física dentro y en la escuela.

Además, el programa ofrece a las PTAs y escuelas una fácil elección saludable
de recaudación de fondos. ¡Inspira a su familia, alumnos y maestros a empezar a
moverse para recaudar fondos por una buena causa, la lucha contra la obesidad
infantil y también para hacer una gran diferencia en su escuela!

Ayudando a los niños a lograr su potencial
a través de los programas de la PTA

Para obtener más información del

programa Muévanse 

(Fire Up Your Feet), visite 

http://fireupyourfeet.org/. 

EE
ste año escolar, dele a sus hijos la oportunidad a que le den rienda suelta a su
talento y creatividad y a la vez la oportunidad de expresar su imaginación a
través del Programa de Arte Reflexiones de la PTA.

El Programa de Arte Reflexiones de la PTA es un programa nacional de
reconocimiento al trabajo artístico de los estudiantes. La partición en el programa
le da a los estudiantes la oportunidad de explorar y aprender acerca de las diversas
formas de arte. El arte es un valioso proceso de aprendizaje que reta a los
estudiantes a usar sus habilidades de pensamiento crítico, así como sus talentos
para crear arte. Además, de exhibir, celebrar el trabajo artístico y talento de los
estudiantes, el Programa Reflexiones ayudar a crear conciencia en la comunidad
sobre la importancia de las artes en la educación.

El tema de este año, Creer, Soñar, Inspirar, es la
inspiración perfecta ahora que los niños empiezan el
nuevo año escolar. ¡Así que saque los lápices de colores,
las pinturas, la cámara o los instrumentos musicales e
invite a sus niños a ser creativos y a usar su imaginación!

Dé rienda suelta a la 
creatividad a través del 
Programa de Arte Reflexiones

El programa Muévanse (Fire Up

Your Feet) ayuda a las familias a

mantenerse activas

Para obtener más información acerca del
Programa Reflexiones de la PTA, visite el sitio de
la PTA del Estado de California al www.capta.org

bajo “Reflections” en la barra de búsqueda.
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www.capta.org

Active su nueva tarjeta de membresía de la PTA del
2013-2014 y reciba:

 10% de descuento en suministros

 25% de descuento en fotocopias

Ofertas exclusivas 
en inalámbricos de
nuestro proveedor de
regreso a clases 
T-Mobile

 Reciba $50 por cada
nueva línea de servicio
(hasta el 30 de septiembre)

 14% de ahorro en
todas las líneas

Entradas con descuento
a la Academia de Ciencias
de California para explorar
un acuario, un planetario, la
selva tropical y mucho más. 

Le pueden ahorrar $$$ a su bolsillo

California State

cadaniño. unavoz.

Sabemos que usted se une a la
PTA para apoyar a sus hijos y a
la escuela. Pero ¿sabía usted
que ser parte de la PTA también
tiene otros beneficios?

Ademas

Huge savings on
Software & Technology

McDonald’s está promoviendo la importancia

de la PTA y la participación familiar en todos

sus restaurantes de California. Cupones para

la compra de un McWrap Premium “compre

uno y reciba uno gratis” estarán 

disponibles para todos los miembros de la

PTA como un extra gracias.

i’m lovin’ it
TM

Ahorros adicionales y descuentos
exclusivos a miembros de la PTA
a través de JourneyEd, Hertz, 

The Via Foundation, 
Enterprise, y MetLife, 

Auto & Home, y mucho más.

Disfrute de “una cucharada

de helado” gratis de

Baskin Robbins

cuando se haga 

miembro de la PTA 

(sólo el norte de California). 

¡Muy Pronto!

Para más detalles pregúntele a su PTA.

Visite nuestra página de beneficios en capta.org/sections/membership/perks para más detalles.

Cupón de la PTA –
Entrada gratuita a
LEGOLAND California y
SEA LIFE Aquarium con la
compra de una entrada de
tarifa completa. ($91)

http://www.capta.org/sections/membership/perks.cfm
http://www.capta.org/sections/basics/whatsnew.cfm?WhatsNewID=2216
http://www.capta.org
http://www.capta.org

