18 de agosto, 2020

De regreso a la escuela durante tiempos sin precedentes
¡Tome la encuesta de liderazgo de la pta!
Herramientas de las redes sociales para ayudar a construir la membresía
Asista al seminario web "myptez made simpler" el 25 de agosto
¿Qué hay de nuevo en la biblioteca de recursos? ¡Herramientas de aprendizaje STEM para niñas!

DE REGRESO A LA ESCUELA DURANTE TIEMPOS SIN PRECEDENTES
A medida que nuestros hijos regresen a la escuela este mes, la mayoría, si no todos,
nos estaremos acostumbrando a lo "nueva normal". Las rutinas y los rituales
habituales del regreso a clases se han interrumpido y quedan muchas preguntas
sobre cómo, dónde y cuándo nuestros niños continuarán aprendiendo y cómo
nuestras PTAs pueden funcionar mejor.
Aquí hay algunos recursos que hemos recopilado para ayudar a facilitar la transición a
otro año escolar, y para ayudarle a ver el valor de la PTA - durante este tiempo sin
precedentes:
La Página de Recursos para Padres, Familias y Educadores de la PTA del Estado de California ofrece una
gran cantidad de herramientas y documentos para ayudarlo a navegar el aprendizaje a distancia, incluyendo
el aprendizaje de sitios web locales, excursiones virtuales, guías de educación en el hogar y aplicaciones para
estudiantes con necesidades especiales. Esta misma página también ofrece excelentes herramientas para
ayudarle a lidiar con el estrés social y emocional que puede surgir a causa de permanecer en casa y la
educación remota.
Nuestra página de Recursos de COVID-19 para Líderes de la PTA ofrece consejos indispensables sobre
cómo mantener activa a su PTA durante la pandemia. Tenemos videos, seminarios web y preguntas
frecuentes sobre cómo manejar reuniones, eventos, elecciones y transacciones financieras mientras su PTA
no puede reunirse en persona. Con respecto a la membresía, los tres números más recientes de Lunes de
Membresía ofrecen muchos consejos y sugerencias sobre cómo reclutar y retener miembros virtualmente, y
cómo mantenerse conectado con las familias de la PTA cuando los campus están cerrados.
¡Manténgase conectado con las artes iniciando un programa Reflexiones en su escuela! Es una excelente
manera de construir una comunidad y darles a los niños una oportunidad de que liberen sus instintos
creativos. El tema para 2020-21 es "Yo Importo Porque..." y las reglas y fechas límite se pueden encontrar

aquí. También explore los increíbles recursos #CreateAtHome de nuestro socio Create CA. Sus actividades
artísticas en el hogar hacen que el aprendizaje sea atractivo y le permiten a usted y a sus hijos pasar el
tiempo de manera divertida y productiva.

¡TOME LA ENCUESTA DE LIDERAZGO DE LA PTA!
¡Queremos SU opinión!
Para asegurarnos de que la PTA continúe brindando los servicios y el apoyo que necesitan
nuestros miembros en todo el estado, nos gustaría pedirle que complete una encuesta
importante. Está dividida en varias secciones y toma aproximadamente de 10 a 12 minutos en
completarse. Sus respuestas individuales se mantendrán estrictamente confidenciales.
Sabemos que está muy ocupado, pero su opinión es muy valiosa. Gracias nuevamente por su
dedicación y servicio.
La encuesta solo estará disponible hasta el 20 de agosto, ¡así que no espere!
Haga clic en el botón para comenzar en español.

HERRAMIENTAS DE LAS REDES SOCIALES PARA AYUDAR A CONSTRUIR LA
MEMBRESÍA

La PTA del Estado de California sabe que la comunicación es una de las
herramientas más importantes en la caja de utilidades de una Unidad,
Consejo o Distrito, y cuando se hace bien, mejora todos los aspectos de su
experiencia y la de sus miembros en la PTA.
Para ayudarlo a crear fácilmente comunicaciones impactantes en línea, este año proporcionamos imágenes y copias
en nuestro sitio web que puede usar en sus cuentas de redes sociales personales o de unidad/consejo/distrito. Cada
mes, el tema de contenido cambiará y puede personalizarlo según sea necesario.
Haga clic aquí para ver el paquete de temas para las redes sociales de agosto, el cual se enfoca en aumentar la
membresía durante la temporada de regreso a clases y aborda preguntas pertinentes que sus miembros puedan
tener, como "¿Por qué debería unirme a la PTA? ¿Qué valor tiene la membresía? ¿Cómo puede alguien inscribirse
a su unidad?"
El kit de temas para redes sociales consta de una serie de ejemplos de publicaciones e imágenes descargables
para todas las principales plataformas de redes sociales, incluyendo Facebook, Twitter e Instagram, además de
gráficos de soporte de redes sociales como boletines e imágenes prediseñadas de sitios web, fondos de Zoom e
incluso un " herramienta de selfie de membresía "!
Y como extra, también proporcionamos una plantilla de comunicado de prensa de reclutamiento de miembros,
para que pueda correr la voz a los medios locales y difundir aún más las noticias sobre su campaña de membresía.

ASISTA AL SEMINARIO WEB "MYPTEZ MADE SIMPLER" EL 25 DE AGOSTO
¿Es nuevo a MyPTEZ (anteriormente PTAEZ), el sistema de contabilidad en línea
para las PTA? ¿Es usted un usuario con experiencia que busca más
información? Entonces únase al seminario web "MyPTEZ Made Simpler" el
martes 25 de agosto de 7:00-8:30 p.m.
CSM, los creadores de MyPTEZ y los miembros de la Comisión de Servicios de
Liderazgo repasarán los conceptos básicos de MyPTEZ y también hablarán sobre temas más avanzados, que
incluyen:
Depósitos e escribir cheques
Conciliaciones bancarias
Opciones de informes
Subir documentos
Contabilización de ingresos de sistemas de terceros como PayPal o Square
Manejo de tarifas relacionadas con donaciones
Haga clic en el siguiente enlace de Zoom para unirse al seminario web: https://zoom.us/j/95642454337
Para obtener más información sobre MyPTEZ, haga clic aquí.

BIBLIOTECA DE RECURSOS: S.T.E.M. HERRAMIENTAS DE APRENDIZAJE PARA
NIÑAS
La Biblioteca de Recursos tiene una gran cantidad y excelente nuevo contenido este mes.
Nuestros tres artículos destacados están destinados a niñas se interesen en la ciencia,
coincidiendo con el Día de la Igualdad de la Mujer el 26 de agosto.
STEM Equity Project/Proyecto de Igualdad de STEM: Este recurso de National
Alliance for Partnerships in Equity ofrece una variedad de herramientas para promover
el aprendizaje STEM, incluyendo un boletín electrónico gratuito, una lista de grupos
profesionales relacionados con STEM y una serie de seminarios web.
Girls Who Code Club/Club de Programación de Computación de Niñas: Este programa extracurricular
virtual gratuito ofrece un ambiente divertido y amigable para que las niñas aprendan programación de
computación con la ayuda de sus compañeras y modelos femeninas.
DIY Girls/Chicas de bricolaje: Si su niña está interesada en la tecnología, esta organización puede
conectarla con programas extracurriculares que enseñan habilidades como animación, codificación, soldadura
y más.
Si nunca antes ha utilizado la Biblioteca de Recursos, ¿por qué no intentarlo? Está llena de actividades de
aprendizaje en casa, videos y documentos que respaldan los Estándares de Ciencias de la Próxima Generación, ¡y
mucho más!
Y la Biblioteca de Recursos es fácil de usar - la función de búsqueda puede ayudarle a encontrar rápidamente lo que
necesita por palabra clave, categoría, tema, tipo de audiencia, nivel de grado escolar e idioma. Haga clic aquí para
navegar.

¡TOME ACCIÓN!
Lecciones que aprendimos de

#DiscoverTogether

Beneficios para Miembros

nuestras "sesiones de escucha"

Aprendizaje de Ciencias para Todos

de Verano 2020 ya está aquí

¡Lea el informe final sobre nuestras
sesiones de escucha! Descubra lo que
hemos aprendido de usted y las
recomendaciones que tenemos.
LEARN MORE

¡La ciencia está en todas partes! Vea
nuestras herramientas para ayudar a
su hijo a aprender ciencias para
explorando el mundo que lo rodea.
INFÓRMESE MÁS

Vea nuestras excelentes ofertas de
SkyOne, Lifetouch, Legoland y más,
¡solo para miembros de la PTA!
OBTENGA MÁS INFORMACIÓN

Este correo electrónico se envía a todos los miembros y líderes de la PTA, así como a todos los directores y
superintendentes de California.
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