25 de junio, 2020

Academia de Liderazgo de Verano en línea
Nuestra última "Sesión Informativa" es el 25 de junio
Tome la Encuesta de Evaluación del Contexto del LCAP
Resumen de la Reunión Estatal de la Asociación
Ingreso de oficiales a MyPTEZ
Actualización referente al Costo del Seguro
Ayude a Su Hijo a Tener Éxito en Matemáticas Este Verano
Comience a Planificar para el Programa Reflexiones 2020-2021
Carol Green testifica ante el Comité de Educación de la Asamblea Estatal
Regístrese para el Campamento de Entrenamiento 2020 de la PTA Nacional

ACADEMIA DE LIDERAZGO DE VERANO EN LÍNEA

¡La PTA del Estado de California llevará a cabo su primera Academia de Liderazgo de Verano en línea! El verano
es el momento perfecto para que usted, como líder de la PTA, perfeccione sus habilidades de liderazgo en
preparación para el próximo año escolar y se ponga al día con lo que necesita saber para administrar su PTA de
manera más efectiva.
Esta capacitación se extenderá en dos sesiones en julio y agosto. En julio ofreceremos capacitación para
tesoreros y presidentes, además clases sobre como cumplir con todos los requisitos, conceptos básicos de
membresía y cómo usar el sistema de membresía electrónica TOTEM. Agosto estará basado en diferentes temas,
como abogacía/defensa, participación de los padres, recaudación de fondos y educación.

El costo es de $20 por unidad de la PTA, y los miembros de su mesa directiva pueden asistir a todas las clases que
deseen.
Haga clic en el botón de abajo para registrarse. ¡Esperamos verlos allí!

NO TE PIERDAS NUESTRA ULTIMA SESIÓN DE ESCUCHA ESTA TARDE
No se pierda nuestra tercera y última interactiva "sesión informativa", organizada por la
Presidenta electa Carol Green junto con dos expertos invitados en participación de los
padres: Lisa Borrego, Directora de Participación Familiar y Desarrollo de Alianzas para el
Distrito Escolar Unificado de San Juan; y Marin Trujillo, Coordinadora de Participación de la
Comunidad para el Distrito Escolar Unificado West de Contra Costa.
No se pierda nuestra tercera y última interactiva "sesión informativa", organizada por la
Presidenta electa Carol Green junto con dos expertos invitados en participación de los padres: Lisa Borrego,
Directora de Participación Familiar y Desarrollo de Alianzas para el Distrito Escolar Unificado de San Juan; y Marin
Trujillo, Coordinadora de Participación de la Comunidad para el Distrito Escolar Unificado West de Contra Costa.
CUÁNDO: Jueves 25 de junio de 2020, de 4:30 a 5:30 p.m.
CÓMO INSCRIBIRSE: Haga clic en el siguiente enlace de la reunión en Zoom o péguelo en el navegador web de su
computadora: https://zoom.us/j/92340656043?pwd=RzJ4M29xMGRSSUFKTTJieVJuajduUT09
Número de Identificación de la Reunión: 923 4065 6043
Contraseña: 2igLMu
También puede unirse por teléfono. Haga clic en el siguiente enlace para encontrar un número local:
https://zoom.us/u/a7tUeJ92n
Número de Identificación de la Reunión: 923 4065 6043
Contraseña de teléfono: 972552

SU VOZ IMPORTA - TOME LA ENCUESTA DE EVALUACIÓN DEL CONTEXTO DEL
LCAP
La PTA de California está desarrollando un programa de capacitación para ayudar a
los distritos, las escuelas y las familias a aprender más sobre el proceso del Plan de
Control Local y Rendimiento de Cuentas (LCAP) y para fortalecer las alianzas entre
el hogar y la escuela para apoyar el éxito de los estudiantes y la mejora escolar.
Para garantizar que el contenido de nuestro programa satisfaga las necesidades de
la comunidad escolar, queremos escuchar a las familias, educadores y líderes de la
comunidad como partes clave en todo California.
Aquí es donde usted tiene que actuar: ¡su voz es importante y marca la diferencia!
Complete esta breve encuesta (no más de 10 minutos) para compartir su opinión y
experiencias con la PTA del Estado de California:
https://www.surveymonkey.com/r/H7LVX23.

Tenga en cuenta que esta encuesta es anónima, por lo que no se recopilará información personal. La encuesta está
disponible en nueve idiomas. No es necesario ser miembro de la PTA para participar.
¡Gracias por compartir su perspectiva y comentarios para que los estudiantes puedan prosperar en la escuela y más
allá!

LO MÁS DESTACADO DE LA REUNIÓN ESTATAL DE LA ASOCIACIÓN
Nos complace informar que nuestra primera Reunión Estatal de la Asociación en línea del 9 al
11 de junio incluyó información oportuna, importante debates, excelentes invitados e interacción
llena de energía. Los miembros de la PTA participaron en los asuntos de la asociación, incluyendo
audiencias, también en como enmendar y adoptar resoluciones, festejaron a los artistas del
programa Reflexiones e escucharon informes importantes.
Gracias a aquellos de ustedes que asistieron por aventurarse en el valiente y nuevo mundo de las
reuniones virtuales y por pasar sus tardes con nosotros durante este momento difícil. Apreciamos su compromiso de
decidir cómo la PTA del Estado de California abogará por los niños y las familias en los años por venir.
Visite la página de la Reunión Estatal de la Asociación del sitio web de la PTA del Estado de California para ver qué
resoluciones se adoptaron, las enmiendas a las resoluciones y la Plataforma de Legislación, las fotos de nuestros
miembros participando en Zoom desde las oficinas de su hogar, y las presentaciones de los oradores: los
comentarios de Ben Chida, Jefe Diputado Secretario del Gabinete de la Oficina del Gobernador, y las inspiradoras
preguntas y respuestas entre Celia Jaffe, presidenta de la PTA de California, y Guy Myers, Maestro del Año 2020 en
California.

INGRESO DE OFICIALES A MYPTEZ
Tenemos algunas noticias: a partir del 1º de julio, PTAEZ cambiará su nombre oficial a
MyPTEZ. ¡¡Nuevo nombre, el mismo gran servicio!!
Si ya hizo su elección anual para el año escolar 2020-21, no olvide de ingresar la información
del oficial en el Sistema de Información de Oficiales MyPTEZ. Haga clic aquí para obtener un tutorial completo sobre
cómo ingresar esta información.
Si no puede cargar la información en MyPTEZ, envíela a través de este formulario a leadership@capta.org.
¿Aún no han tenido su elección? Para obtener instrucciones sobre cómo realizar una elección virtual, visite nuestra
página web de Recursos COVID-19 para líderes de la PTA y vaya a la sección titulada "Preguntas Frecuentes para
Elecciones vía Teleconferencia".

ACTUALIZACIÓN SOBRE EL COSTO DEL SEGURO
Tenga en cuenta cuando esté preparando su presupuesto para el año fiscal 202021 que anticipamos un aumento en las primas de seguros. Nuestro agente de
seguros, AIM, ha indicado que debido a la pandemia y también a la nueva
legislación, puede haber aumentos de primas de entre 10% y 20%, con el 15%
como un escenario probable. Según la prima de la unidad de $232 que se pagó en 2019-20, un aumento del 15%
equivaldría a $35 adicionales, para un total de $ 267.
Si bien el aumento del costo, si lo hubiera, no se ha finalizado, queríamos compartir la información actualmente

disponible con usted lo antes posible, para que pueda tenerla en cuenta al hacer el presupuesto.

AYUDE A SU HIJO A TENER ÉXITO EN MATEMÁTICAS - SESIONES DE
APRENDIZAJE VIRTUAL
No tiene que ser una "persona especializada en matemáticas" para ayudar a su hijo a tener
éxito en las matemáticas. Únase a Alex Kajitani, Maestro del Año de California y “The
Rappin’ Mathematician” este verano durante tres sesiones llenas de diversión que le darán
consejos y recursos que puede usar con sus hijos para ayudarlos a aprender matemáticas
durante este tiempo de aprendizaje a distancia, o ¡en cualquier momento!
Sesión I – Mi Hijo Detesta Las Matemáticas... ¿Qué Puedo Hacer? Miércoles, 22 de julio, 4:30-5:30 p.m.
Sesión II - Recursos Interesantes Y Maravillosos Para Aprender Matemáticas En Línea: Miércoles, 29 de
julio, 4:30-5:30 p.m.
Sesión III - Diez Maneras En Que Los Padres Pueden Ayudar A Sus Hijos A Tener Éxito En
Matemáticas (incluso si no se consideran una " persona especializada en matemáticas"): Miércoles, 5
de agosto, 4:30-5:30 p.m.
Muy pronto enviaremos un correo electrónico con detalles sobre cómo registrarse para estas sesiones, y también
publicaremos la información en nuestro sitio web y en las redes sociales, ¡así que estén atentos!

COMIENCE A PLANIFICAR PARA EL PROGRAMA REFLEXIONES 2020-2021
¡No es demasiado temprano para comenzar a planificar el programa Reflexiones 2020-2021!
El tema del próximo año es "Yo Importo Porque...”
Estas son algunas cosas de preparación que su unidad puede hacer durante el verano:
Informar a los padres a través de boletines electrónicos o redes sociales que el verano
es el momento perfecto para hacer su obra de arte para participar (o dos o tres o más)
para remitirlo en el otoño
Proveer las reglas del programa Reflexiones y el formulario de inscripción electrónicamente
Visitar a PTA.org/Reflections en línea y registrar a su escuela. Puede inscribirse a partir del 1º de julio y recibir
un kit digital gratuito en su correo electrónico.
Trabajar con el director de su escuela para establecer fechas para los siguientes pasos: Inicio del Programa
Reflexiones (ya sea a través de presentaciones en el aula, asamblea o reunión virtual del municipio); fecha de
límite para participar; exhibición de las obras de arte; juzgar y calificar el trabajo artístico y show de arte
Los ganadores del premio del programa 2019-2020 de la PTA del Estado de California, "Mirar Dentro", se pueden
ver haciendo clic aquí.
Para obtener información adicional sobre Reflexiones, haga clic aquí.

CAROL GREEN TESTIFICA ANTE EL COMITÉ DE EDUCACIÓN DE LA ASAMBLEA
ESTATAL

¡Defensa de la PTA en acción! El 16 de junio de 2020, la Presidenta electa de la
PTA del Estado de California, Carol Green, testificó en nombre de la PTA durante la
audiencia de la Asamblea del Estado titulada "Reapertura de las Escuelas Públicas
de California para el año escolar 2020-21". Aquí hay un extracto de su testimonio:
“Los últimos tres meses han sido difíciles para todos, especialmente para los niños y
las familias. La PTA del Estado de California ha estado preguntando a los padres de
todo el estado cómo van las cosas y qué necesitan. En un estado tan amplio y
diverso, las respuestas varían. Pero hay algunas preocupaciones universales sobre la salud y seguridad. Estos
parecen estar en tres categorías principales: preocupación sobre el bienestar social y emocional de los niños, sus
familias y maestros; preocupación sobre la comunicación: los padres quieren saber qué está sucediendo y qué
planea hacer la escuela. También les gustaría ser parte del proceso; y preocupación por nuestros niños más
vulnerables: estudiantes con necesidades especiales, familias con desventajas socioeconómicas y otros estudiantes
vulnerables. Todos los niños deben ser considerados”.
Haga clic aquí para ver el video de la audiencia - Carol está en el primer panel, "Salud y Seguridad de los
Estudiantes y el Personal". Para descargar una copia de su testimonio, haga clic aquí.

REGÍSTRESE PARA EL CAMPAMENTO DE ENTRENAMIENTO 2020 DE LA PTA
NACIONAL
Estos últimos meses no han sido sin precedentes, y juntos, como PTA,
hemos superado desafíos que ni siquiera podríamos haber imaginado hace
un año. El próximo año escolar trae aún más desafíos e incertidumbre.
¡Queremos ayudarlo a sobrevivir la tormenta con confianza!
Para comenzar, ¡Regístrese al Campamento De Entrenamiento 2020 De La
PTA Nacional! La experiencia del campamento de entrenamiento de este año
se ha actualizado de acuerdo a SUS comentarios, con un aspecto renovado
y (¡nuevo este año!) la oportunidad de personalizar y profundizar su aprendizaje con correos electrónicos
adicionales.
Haga clic aquí para registrarte.

TOME ACCIÓN!
¿Qué hay de nuevo en la
Biblioteca de recursos? ¡AGUA!

Artículos de Reflexiones
Disponibles en la Tienda PTA

Se Extiende la Fecha Límite de la
Academia de Liderazgo
Estudiantil

Los recursos destacados de este mes Celebre a los ganadores del Programa
provienen del Acuario de la Bahía de
de Arte Reflexiones 2019-2020 con
Monterey, el Proyecto WET, el
una insignia o listón u obtenga un
Departamento de Servicios de Agua
póster o letrero para el programa
de California y el Acuario del Pacífico.
2020-2021.
VER AHORA
COMPRAR AHORA

¡La fecha límite para que los
estudiantes soliciten ingresar a la
academia de liderazgo de verano en
línea de Ed100 se ha extendido hasta
el 6 de julio!
LEER MÁS

Este correo electrónico se envía a todos los líderes de la unidad, el consejo y el distrito de la PTA.
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