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Estimados Miembros y Líderes de la PTA:

Esta edición de la PTA en California se trata sobre la conexión. Todos 
sabemos lo importante que es y después de más de un año de aislamiento y 
distanciamiento, ¡todos estamos listos! Durante esta temporada de "Gracias", 
estoy agradecido por cada uno de ustedes, por estar conectados a una 
comunidad de personas cuya misión es mejorar las vidas de los niños.

¿Sabía que conectarse no es solo una forma de hacer las cosas o divertirse? 
Hay muchos verdaderos beneficios para la salud. Las investigaciones muestran 
que la conexión humana es más importante para su salud que casi cualquier otro 
factor. Las personas con altas conexiones sociales suelen tener una mejor salud 
física y mental, mayor inmunidad y longevidad.

Hay muchas razones para estar conectado. La PTA ha estado conectando familias, escuelas y
comunidades durante casi 125 años.

En esta edición, compartiremos algunas de las lecciones que hemos aprendido durante el año
pasado, las formas en las que hemos aprendido a conectarnos incluso cuando no podíamos estar
juntos físicamente. Compartiremos grandes ideas y algunas oportunidades interesantes que se
avecinan.

Quiero que sepa que todos estamos aquí para usted. Usted es parte de una asociación increíble que
ha enfrentado desafíos antes y su fortaleza proviene del equipo de personas que conocen la
importancia de cuidar y dar prioridad a todos nuestros niños.

La PTA existe desde hace más de un siglo y su misión no ha cambiado, pero la forma en que se
lleva a cabo el trabajo siempre está evolucionando. Usted es la conexión vital en la PTA. Como
miembro, usted hace la diferencia. Este es su tipo de PTA. Está conectando, incluyendo, inspirando
y haciendo crecer a la PTA. Queremos apoyarle y ayudarle a lo largo de su trayectoria con la PTA.

Si desea conectarse más, únase a mí a un chat en la pantalla cada mes. Me encantaría saber cómo
van las cosas para usted y su PTA.

Gracias por su dedicación, compromiso y servicio. Gracias por todo lo que hace para servir a los
niños y las familias en California. Este es su TIPO de PTA.

Celia JaffeUn mesaje de la Presidentala Presidenta
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Carol Green 
2021-23 Presidenta,
PTA del Estado de

California

https://capta.org/programs-events/convention/


Al reabrir las escuelas, quiero compartirles que uno de los mejores programas que ofrecemos
es un paquete de seguro completo para cada PTA en California. Esto garantiza que nuestros
PTA sean socios seguros y confiables cuando regresemos a los campus escolares. También
ofrecemos la información y la orientación más actualizadas en nuestra página web sobre
COVID-19 en capta.org. Si está buscando recursos para estudiantes, padres, maestros en
todas las materias y niveles de grado, visite nuestro sitio web y consulte la Biblioteca de
Recursos.

La PTA de California ha abogado por las conexiones y la construcción de relaciones durante
125 años en febrero de 2022. ¡Feliz cumpleaños!

¡Gracias por su membresía y su compromiso de impactar positivamente las vidas de todos los
niños y familias en nuestro gran estado!

Un mesaje de Directora EjecutivaDirectora Ejecutiva

Sherry Skelly Griffith 
Directora Ejecutiva, 
PTA del Estado de

California

Estimados Miembros y Líderes de la PTA:

Ahora más que nunca la conexión y las relaciones importan. La reapertura
de escuelas y comunidades nos acerca a todos, lo cual es vital para la
salud y el bienestar de nuestros niños y familias.

Por supuesto, a medida que nos conectamos, debemos cumplir con los
estándares de salud y seguridad establecidos por nuestras comunidades
estatales y locales. Lo que la pandemia nos ha enseñado es que podemos
“PTA” de más de una manera y muchos de ustedes han hecho
precisamente eso con desafíos creativos de membresía local, gran
asistencia a las reuniones de la PTA en Zoom, voluntariado para ayudar a
dar la bienvenida a los estudiantes al campus y ser padres ¡con paciencia!
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https://capta.org/programs-events/legislation-conference/
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Construir y mantener comunidades escolares donde todos se sientan bienvenidos y
valorados promoviendo, practicando y adoptando la inclusión en todos los niveles de la
PTA con un enfoque en la diversidad y la equidad.
Representar, informar y movilizar a los miembros y al público a abogar por la 
 protección, educación, salud, seguridad y bienestar de todos los niños y jóvenes. 
Fortalecer nuestra voz a favor de los niños, los jóvenes y las familias reconstruyendo,
reteniendo y aumentando la membresía. 
Apoyar y desarrollar líderes. 
Promover y fomentar una participación familiar que sea colaborativa e inclusiva para
crear resultados positivos para todos los niños y jóvenes. 
Servir a nuestros miembros a través de programas relevantes para honrar nuestro
legado de mejorar las vidas de niños, jóvenes y familias.

Metas organizativas 2021-23 de la PTA de California

A medida que lea nuestras metas, le invitamos a que obtenga más información sobre cada
una accediendo a los enlaces provistos.

Los Líderes Estatales Están Aquí para Ayudar

Al adoptar estas metas, los líderes de la PTA del Estado de California, incluida la Junta de
Directores, los Presidentes de Distrito y el resto de la Junta de Gerentes, se comprometen a
apoyar a nuestros líderes locales de las más de 3,000 PTAs locales en todo California.

Haga clic en los enlaces en azul para obtener más información sobre la Junta de Directores
o comuníquese con los Presidentes de Distrito en todo California y lea las descripciones de
las Comisiones y Comités incluidos la Junta de Gerentes. 

Las Metas OrganizacionalesLas Metas Organizacionales  
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Todos estamos aquí para ayudarlo a crear su tipo de PTA.
 

Ayudan a Todas las PTAs de
California a Trazar Su Camino

Los líderes de la PTA del Estado de California votaron
recientemente para adoptar las metas para guiar el
trabajo de la organización durante los próximos dos años.

Estas metas ayudar a difundir el conocimiento sobre lo
que creemos que es esencial para que nuestra
organización de 125 años mantenga su relevancia y logre
su misión de impactar positivamente las vidas de todos
los niños y familias.

https://capta.org/focus-areas/dei/
https://capta.org/focus-areas/advocacy/
https://capta.org/focus-areas/health-safety/
https://capta.org/pta-leaders/run-your-pta/building-membership/
https://capta.org/focus-areas/family-engagement/
https://capta.org/pta-leaders/programs/
https://capta.org/about/our-team/board-of-directors/
https://capta.org/about/our-team/districts-and-councils/list-of-district-pta-offices/
https://capta.org/about/our-team/commissions-committees/
https://capta.org/resource/organizational-goals-2021-2023/
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2021-20232021-2023 Metas de Promoción/AbogacíaMetas de Promoción/Abogacía
Marilyn Lucey, California State PTA Legislative Advocate

Meta 1: Abogar para lograr justicia para que todos
los niños, jóvenes y familias tengan satisfechas sus
necesidades esenciales.
Abogaremos para que todos los niños, jóvenes y
familias tengan sus necesidades básicas
cubiertas todos los días (como alimentos de
calidad, atención médica, vivienda, salud mental,
trabajos y educación) para que se sientan
saludables, valiosos y competentes.

Meta 2: Abogar por el poder compartido y el sentido
de pertenecer de todos los niños, jóvenes y familias
para abordar los impactos de la injusticia sistémica
e institucionalizada.
Conectaremos a las comunidades a las que
servimos con las personas y grupos que toman
decisiones importantes, como las leyes y cómo
se utilizan los impuestos. Creemos que las
grandes decisiones que afectan la vida cotidiana
de la gente común deben tomarse con la gente
común y corriente, no por ella.

Meta 3: Abogar por un plan de estudios completo y
culturalmente receptivo para satisfacer las diversas
necesidades de nuestra población estudiantil.
Todos los estudiantes deben aprender de
modelos históricos, científicos y artísticos con
los que ellos puedan identificarse. Apoyaremos
a las escuelas y aulas que enseñan historias
para que incluyen a personas que son como
todos nuestros niños, cómo ayudaron a
construir Estados Unidos, cómo hacen que
Estados Unidos prospere y qué es lo que hace
que sea una persona estadounidense.

Meta 4: Elevar la voz de los estudiantes para crear
un clima escolar inclusivo, positivo y de apoyo.
Apoyamos para que los estudiantes sean partes
iguales al participar en las decisiones en sus
escuelas y distritos escolares. Les pedimos a los
adultos que escuchen lo que los estudiantes, de
cualquier edad, les están diciendo y luego tomen
decisiones basadas en lo que los estudiantes
dicen que necesitan, no por ellos, sino con ellos.

Meta 5: Promover el bienestar físico y mental desde
la infancia.
La ciencia nos dice que lo que sucede en la vida
de una persona entre las edades de 0 a 5 años
juega un papel importante en cómo serán
cuando los niños sean grandes y adultos. Vamos
a apoyar a los proveedores de cuidado y a
defender a cada niño, para que tengan la mejor
oportunidad de tener una vida feliz y saludable.

Meta 6: Abogar para que haya recursos escolares
públicos estables y sostenibles para que California se
encuentre entre los 10 primeros estados de
financiamiento por alumno.
Nuestro objetivo es conectar la prosperidad
financiera de nuestro estado directamente para
ayudar a todos nuestros estudiantes a alcanzar
su máximo potencial. Si California fuera su
propio país, sería el quinto o sexto país más rico
del mundo. Creemos que los niños de nuestro
estado deben recibir una educación que se
corresponda con el poder financiero de
California.

Cada término, la Junta Directiva de la PTA del Estado de California adopta metas que impulsarán las
posibles leyes que apoyamos o a las que nos oponemos. El Equipo de Legislación de la PTA del Estado de
California 2021-2023 se enfocó en conectar sus Metas de Defensa con nuestros valores de inclusión y
representación para TODOS. La Directora de Legislación, Lea Darrah, dirigió la creación del equipo de estas
ambiciosas metas para reflejar nuestro compromiso con la equidad y la justicia. Estas fueron adoptadas sin
cambios.

Este año, durante la reunión para adoptar estas metas, un miembro de la Junta Directiva nos pidió que
expliquemos las metas en un lenguaje cotidiano en lugar de términos de "Defensa/Abogacía Legislativa".
Este artículo tiene como objetivo explicar lo que queremos decir.



La Membresía ConectaLa Membresía Conecta  familias, Escuelas y Comunidades

Todos nos unimos a la PTA por diferentes
razones. Por los excelentes programas de la
PTA en su escuela, hasta por el apoyo y las
mejores prácticas desarrolladas durante años,
hasta los esfuerzos de defensa por todos los
niños, unirse a la PTA tiene sentido.

Los padres, maestros y administradores a
menudo se unen para apoyar los excelentes
programas que organiza la PTA en su escuela
local. Las PTAs locales pueden desarrollar y
patrocinar todo tipo de programas en beneficio
de los estudiantes. Si bien tuvo que adaptarse
para incluir opciones híbridas o virtuales, los
programas desarrollados juntos por las
familias y el personal escolar apoyan a los
estudiantes en la escuela y aumentan la
conexión entre la familia y la escuela. Con solo
unirse a la PTA, los amigos y familiares envían
un fuerte mensaje a los jóvenes en sus vidas
de que valoran la educación y se están
asociando con su escuela.

Para los líderes comunitarios y los dueños de
negocios, unirse a la PTA es una forma de
apoyar la educación y la participación familiar
en su comunidad. También es una forma de
fomentar la participación de la comunidad y el
compromiso cívico.

Los administradores escolares aprecian la
estructura de apoyo de la PTA para los líderes
voluntarios y una larga historia de mejores
prácticas y procedimientos financieros.
También valoran el seguro y las pautas de la
PTA para administrar una organización sin
fines de lucro.

Los líderes voluntarios de la PTA adquieren
habilidades y reciben apoyo a la vez que
agregan valor a su comunidad.
 

I joined PTA for my kids. I
continue to volunteer for all

the families I’ve met who
want the best for their

children. I can’t think of a
better way to contribute to

my community than by
advocating for what’s best
for all of our children — just

by joining, you do that. 
 

– Carol Green, President  
California State PTA  
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Spotlight

Solo una PTA
Hay muchos grupos de padres, pero solo hay
una PTA. Conectando familias, escuelas y
comunidades durante 125 años, la PTA es la
organización de defensa infantil más grande
del país. Si le preocupa el futuro, sabemos que
se preocupa por los niños, por su educación,
salud, seguridad y bienestar. Durante más de un
siglo, la PTA ha estado abogando por todos los
niños y hoy continuamos ese trabajo. Este es
su tipo de PTA - usted pertenece a la PTA. 

Únase a nosotros hoy.

La PTA lucha por la educación de su hijo desde garantizar la financiación adecuada para las
escuelas públicas hasta abogar por un plan de estudios completo y un sistema de mejora
continua, los miembros de la PTA han contribuido a marcar la diferencia. Cuando usted se une a
la PTA, se une a una coalición nacional de padres, familias y comunidades que luchan por la
educación y luchan para garantizar que su hijo, y todos los niños, puedan tener éxito y prosperar. 

La PTA Lucha por la Educación, la
Seguridad y el Bienestar de su Hijo
Más allá de todos los beneficios de su PTA
local, usted es parte de la asociación de
defensa infantil más grande del país e influye
en las políticas y leyes a nivel local, estatal y
nacional. La PTA lucha por la financiación de la
educación. Desde asegurar una financiación
adecuada para las escuelas públicas hasta
defender un plan de estudios completo y un
sistema de mejora continua, los miembros de
la PTA están marcando la diferencia. La PTA le
da un “asiento en la mesa” cuando se toman
decisiones importantes. La PTA aboga por
leyes para proteger a nuestros niños. Los
miembros de la PTA se unen ser una voz más
fuerte a favor de los niños; juntos podemos
hacer más.
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Busque a los líderes de su
escuela para hacerles saber el
poder de la educación artística.

 
capta.org/focus-areas/education/arts-education

https://capta.org/pta-leaders/programs/pta-unit-spotlight-award/
https://createca.org/school-leaders-search/
https://capta.org/join/
https://createca.org/school-leaders-search/
https://capta.org/focus-areas/education/arts-education/


Ayudando a los Niños "NativosAyudando a los Niños "Nativos
Digitales" a Navegar por el MundoDigitales" a Navegar por el Mundo

A menudo pensamos en los jóvenes de hoy
como "Nativos Digitales" que navegan por
tabletas y teléfonos móviles como si hubieran
nacido para hacerlo. ¡Prácticamente lo son
después de todo! Pero la capacidad de un niño
de cinco años para iniciar sesión en su
aplicación favorita, o la familiaridad de un niño
de 14 con las últimas redes sociales, no
significa que sepa cómo navegar en el mundo
digital. Mantener a nuestros niños seguros y
ayudarlos a prosperar en ese mundo es un
gran desafío tanto para los
padres/proveedores de cuidad como para los
educadores.

Afortunadamente, los expertos en todo lo
digital de Common Sense Media y Common
Sense Education se han propuesto como
misión proporcionar orientación y una hoja de
ruta. También patrocinan la Semana de la
Ciudadanía Digital Semana de la Ciudadanía
Digital (cada octubre) para llamar la atención
sobre ese trabajo.

 

basados   en preguntas que debemos ayudar a
los niños a abordar, para que puedan navegar
por el mundo digital en el que viven (lo
siguiente está adaptado de esa publicación
para los padres).

"¿Cómo puedo utilizar los medios de
comunicación de manera que den
significado y agreguen valor a mi
vida?"
Durante la pandemia, la cuestión del equilibrio
de los medios y las preocupaciones de los
padres sobre el tiempo frente a la pantalla
cambió a medida que los jóvenes dependían
más de los dispositivos en línea para
mantenerse conectados con la escuela, los
amigos y la familia. De cara al futuro, necesitan
desarrollar estrategias para equilibrar los
medios en sus vidas y explorar el impacto que
su uso de los medios y la tecnología puede
tener en su salud, bienestar y relaciones.

"¿Cómo puedo mantener mis datos
seguros y protegidos?"
Si bien todos tenemos derecho a la privacidad
en línea, los niños tienen derechos y
protecciones especiales de privacidad según la
ley federal. Los estudiantes deben aprender la
diferencia entre la información privada que no
deben compartir y los beneficios de compartir
en línea de forma segura, como aprender y
conectarse con la información que es de su
interés.  (Octubre es también el  Mes de la
Concientización de la Seguridad Cibernética.)
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Mary Perry, California State PTA Communications Commission

 “La ciudadanía digital es el
uso responsable de la tecnología
para aprender, crear y participar ”.

- Common Sense Media

Durante más de una década, Common Sense
Education ha desarrollado y perfeccionado un
plan de estudios escolar en torno a la ciudadanía
digital. En 2021 actualizaron ese trabajo en una
nueva publicación llamada, Enseñar a los
Ciudadanos Digitales en el Mundo de Hoy.  El
plan de estudios cubre seis temas principales

https://capta.org/making-digital-citizenship-a-pta-priority/
https://capta.org/taking-personal-responsibility-for-cybersecurity/
https://capta.org/taking-personal-responsibility-for-cybersecurity/
https://capta.org/taking-personal-responsibility-for-cybersecurity/
https://www.commonsense.org/education/sites/default/files/tlr_component/common_sense_education_digital_citizenship_research_backgrounder.pdf


Haga clic aquí para leer un artículo de
Common Sense Media que proporciona
una guía útil para las familias
relacionada con los niños y el uso de
los medios. Un punto clave: “Los días
en los que simplemente se restringía el
uso de los medios de comunicación a
los niños por temor a que perjudique el
crecimiento del carácter se acabaron.
Dado que los niños utilizan los medios
para todo, desde para jugar hasta el
aprendizaje, la creación y la
comunicación, es esencial que los
padres aprovechen estas
oportunidades para fortalecer el
desarrollo socioemocional de los niños.

MÁS SOBRE CIUDADANÍA DIGITAL
 

"¿Cómo puedo cultivar mi identidad
digital de manera responsable y
empoderadora?"
Para los jóvenes, los medios digitales pueden
ser una vía importante para la autoexpresión y
el intercambio creativo, pero eso no está
exento de riesgos. Los estudiantes deben
aprender a reducir la velocidad y a reflexionar
sobre sí mismos antes de compartir y
considerar el impacto de lo que comparten
sobre sí mismos, los demás y el futuro.

"¿Cómo puedo comunicarme de
forma eficaz y positiva para entablar
relaciones?" 
Esa pregunta se vuelve cada vez más
importante al momento que los jóvenes entran
en la adolescencia. Los estudiantes deben
explorar los beneficios y las desventajas de los
medios digitales en sus relaciones y pensar en
varios escenarios relacionados con la forma en
que se comunican en línea.

"¿Cómo puedo conectarme
positivamente, tratar a los demás
con respeto y crear una cultura de
bondad?"
El comportamiento digital dañino y abusivo
puede tomar muchas formas, incluido el acoso
e intimidación cibernética, el drama digital y la
incitación al odio. Los estudiantes deben
aprender qué hacer si son acosados   en línea,
cómo defender a otros que son acosados   y
estrategias para construir comunidades
positivas y de apoyo.

"¿Cómo puedo ser un consumidor
crítico y creador de noticias y
medios?"
Al cubrir un amplio conjunto de habilidades y
disposiciones, la alfabetización en noticias y
medios incluye que los estudiantes aprendan
cómo evaluar la credibilidad de las fuentes en
línea, comprendan cómo y por qué se
producen los medios y reflexionen sobre sus
responsabilidades como creadores y
consumidores de medios cuidadosos e
inteligentes.

Common Sense ha creado una gran  cantidad
de recursos para las familias que cubren estos
temas (en inglés y español). Están organizados
de acuerdo al grado y nivel escolar de los
estudiantes, se pueden imprimir y están
destinados a ser compartidos.

¿Quiere que su escuela o PTA organizar una 
 campana de ciudadanía digital o evento? Hay
una gran cantidad de recursos disponibles,
incluida una guía de implementación que le
explica cómo hacer que la campaña sea un
éxito.  
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https://www.commonsensemedia.org/blog/build-character-strengths-with-quality-media
https://www.commonsensemedia.org/blog/build-character-strengths-with-quality-media
https://www.commonsense.org/education/family-resources
https://www.commonsense.org/education/family-resources
https://www.commonsense.org/education/toolkit/family-engagement-resources
https://www.commonsense.org/education/sites/default/files/engagingfamiliesdigcit_implementationguide.pdf


La PTA ConectaLa PTA Conecta De la EscuelaDe la Escuela  
al Estadoal Estado

State District Council

Unit 
(in Council)

Unit 
(out of Council)

Michael Morgan, Vice President for Leadership Services

Hacer conexiones es el nombre del juego para
la Comisión de Servicios de Liderazgo de la
PTA del Estado de California. Por ejemplo, este
otoño presentamos cinco capacitaciones de
90 minutos para 135 líderes de distrito de la
PTA en California. Los temas de los talleres
incluyeron Tesorero, Secretario, Ahora está en
la Junta del Distrito, Parlamentario y
Membresía. En cada nivel de la PTA, las
responsabilidades básicas de funcionamiento
son las mismas. ¿Por qué solo los líderes del
distrito de la PTA? Se espera que cada nivel
(comenzando con nuestra PTA estatal) se
conecte con el siguiente nivel para brindar
apoye técnico y una mano amiga cuando sea
necesario.

Las 27 PTAs de distrito brindan capacitación
importante y asistencia casi las 24 horas a las
PTAs locales dentro de sus regiones. Los
líderes de distrito de la PTA también trabajan
junto con la Mesa Directiva de la PTA del
Estado de California para garantizar que se
realice el trabajo necesario para la
organización estatal.

A través de esta coordinación, capacitación y
apoyo, las asociaciones y sus líderes asumen
las funciones esenciales de cualquier negocio
exitoso: liderazgo y trabajo en equipo,
prácticas financieras sólidas y transparencia,
comunicación, participación de
miembros/constituyentes/consumidores,
trabajo dentro de la escuela y en la comunidad,
los requisitos para la declaración de impuestos 

como organización sin fines de lucro confiable,
la identificación del sucesor y la estructura
legal de los estatutos y descripciones de las
funciones de cada puesto.

Si bien el papel comercial es importante, cada
PTA en California también debe abordar
nuestra misión principal: impactar
positivamente las vidas de todos los niños y
familias. Eso significa trabajar dentro y fuera
de las puertas de la escuela: incluido el
bienestar de los niños, la educación, la salud, la
alfabetización en medios digitales y sociales,
la nutrición, la educación en la infancia la
justicia juvenil, la seguridad en las calles, la
seguridad de los productos, la educación de
los padres y más.

Todas las asociaciones de la PTA - desde
nuestras unidades a nivel escolar hasta los
consejos locales y los distritos regionales - 
 dan la bienvenida a los miembros que
muestran su apoyo al unirse y a los que eligen
ser voluntarios.

Este es nuestro mensaje para todos los
californianos: “Si tienen tiempo, la PTA puede
ayudarlos a usarlo sabiamente y sentirse
valorado por su contribución. Es fácil encontrar
su rol. Para apoyar a la PTA o ser voluntario, no
necesita tener un hijo inscrito en la escuela; 
 únase a la PTA hoy. Conéctese con su unidad,
consejo o distrito local de la PTA, que
orgullosamente apoya a los niños y sus
familias”.
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En una organización con más de 3,000 asociaciones locales, en un estado con más de seis
millones de estudiantes en escuelas públicas, la PTA del Estado de California necesita una
estructura que nos conecte a todos. Es por eso que nuestra organización trabaja en múltiples
niveles, como se muestra en este gráfico y como se explica con más detalle en esta página
web. 

https://capta.org/join/
https://capta.org/about/our-team/districts-and-councils/


La participación familiar es el núcleo de lo que hacemos en la PTA, no es un programa para hacer de
vez en cuando, es una práctica que debemos adoptar en todo lo que hacemos para ayudar a formar
conexiones entre las escuelas y las familias / cuidadores. A lo largo del último año y medio, lo que
hemos sabido sobre las conexiones entre las escuelas y las familias / cuidadores ha cambiado de
muchas maneras. Veamos cómo ha pivotado la participación familiar y cómo podemos seguir
avanzando este año escolar.

Heather Ippolito, Vice President for Family Engagement

Durante el encierro
 

Entrando en el año escolar 2021-22
 

Las familias pudieron ver lo que estaban
haciendo sus estudiantes en la escuela y
participaron en la experiencia educativa

de sus hijos a diario.
 

Las familias son una parte clave del equipo educativo y deben
ser incluidas en el viaje. Son los expertos en su hijo y su
contribución debe ser honrada, respetada y valorada.

Echamos de menos conexiones y
relaciones que generalmente se hacían en

la escuela durante las noches familiares,
las reuniones de la PTA y las

conversaciones para dejar y recoger a los
niños que tenían que cambiarse a un

espacio virtual.
 

Muchas familias no han estado en el campus durante más de un
año y algunas nunca han pisado el campus. Distribuya los
eventos de bienvenida después de la primera semana de clases
(necesitamos restablecer las conexiones). Ofrezca
oportunidades para que las familias se vuelvan a conectar con la
escuela: una opción de opciones en persona, virtuales o híbridas
permite que más familias participen.

No todos los estudiantes y familias
experimentaron las mismas cosas.

Muchos enfrentaron la falta de
tecnología, el racismo o la inseguridad

alimentaria / laboral / sanitaria, por
nombrar algunos de los desafíos.

 

El compromiso familiar se veía diferente.
Los eventos y oportunidades que eran

parte de nuestras tradiciones (Fiestas de
la Cosecha, Ceremonias de Graduación,

etc.) habían sido alterados o cancelados.
 

A medida que las escuelas y las familias reinventen nuevas
formas de trabajar juntos, se correrán riesgos, cambiará,
aprenderá y se reparará. Tenemos la oportunidad de cambiar
algunas tradiciones para enfocarnos en la equidad en nuestra
programación para ayudar a que todos se sientan bienvenidos
e incluidos.

A menudo miramos las cosas con una
lente deficiente. Las conversaciones se

centraron en la pérdida de aprendizaje, la
falta de interacción social con los

compañeros y todas las cosas que la
pandemia les quitó a nuestros hijos.

 

Mire algunos aspectos positivos que surgieron de la pandemia:
más tiempo juntos, conexiones familiares más sólidas con la
escuela / los maestros, habilidades como la capacidad de
recuperación y el coraje. Si bien nuestros hijos enfrentaron
desafíos, han adquirido habilidades que nunca imaginamos
(incluidas habilidades tecnológicas impresionantes y un
dominio de las plataformas de teleconferencias).

Cuando la comunidad se une, podemos hacer cosas increíbles.
Continuemos las asociaciones que desarrollamos durante el
último año y medio que nos permitieron alimentar a los niños,
llevar tecnología a los hogares y conectar los servicios
comunitarios con los necesitados.

El Futuro del Compromiso FamiliarEl Futuro del Compromiso Familiar
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No perdamos este impulso para una mayor participación y conexión familiar. Consulte nuestras
publicaciones semanales de los viernes sobre participación familiar en el blog de la PTA de California.

 



Prepararse para las  conferencias de padres y maestros.
Currículo de estudio con modelos étnicos para los estudiantes de la preparatoria.
Como entender la Nueva Orden de Salud Pública del Departamento de Salud Pública de
California (CDPH)  escolares y lo que significa para los padres voluntarios en el campus.
Cambios a la Ley de Estudio Independiente y cuáles son sus derechos como padres.
Opciones para el aprendizaje a la distancia de alta calidad.
Formato para las reuniones de la junta escolar local y acceso a los comentarios del
público como resultado de las recientes enmiendas a los requisitos de la Ley Brown.
Abordar la pérdida de aprendizaje y las estrategias de aprendizaje acelerado.
Medir el aprendizaje de los estudiantes y los cambios en las  pruebas estatales.
Protocolos locales para la instrucción, actividades después de la jornada escolar y
atletismo durante eventos de Corte de Energía por Seguridad Pública (PSPS) de PG&E y
cuando surgen problema de calidad en el aire.
Estrategias y recursos para apoyar el  bienestar y salud mental de los estudiantes.

El año académico 2021-21 está en marcha y los estudiantes de todo el estado están de
regreso en las aulas. Ahora es un buen momento para conectarse con la educación de su
hijo al interactuar con los líderes escolares locales sobre estas importantes iniciativas
educativas:

Para obtener más información sobre los asuntos que afectan la educación de su hijo,
visite www.capta.org y luego haga clic en "Áreas" y “Educación.”

 

CC    néctese a lanéctese a la
Educación de su HijoEducación de su Hijo  

Laura Mudge, Vice President for Education
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https://capta.org/focus-areas/family-engagement/tips-for-parents/parent-teacher-conference/
https://capta.org/focus-areas/family-engagement/tips-for-parents/parent-teacher-conference/
https://www.cde.ca.gov/nr/ne/yr21/yr211rel21.asp
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Order-of-the-State-Public-Health-Officer-Vaccine-Verification-for-Workers-in-Schools.aspx
https://youthlaw.org/wp-content/uploads/2021/08/EnglishIndependentStudyKnowYourRightsLong.pdf
http://toolkit.capta.org/advocacy/position-statements/distance-learning/
https://edpolicyinca.org/newsroom/covid-19-and-educational-equity-crisis
https://www.pta.org/docs/default-source/files/family-resources/2021/state-assessment-guides/2021-fact-sheets/ca-assessmentguide-2021.pdf
http://blog.csba.org/wp-content/uploads/2019/06/Guidelines.pdf
https://edpolicyinca.org/newsroom/covid-19-and-educational-equity-crisis
https://edpolicyinca.org/newsroom/covid-19-and-educational-equity-crisis
http://www.capta.org/


Aquí hay ocho pasos que le ayudarán a asegurarse de que su voz sea escuchada:

1   Identificar el Problema.
     ¿Cuáles son sus preguntas o inquietudes?
     ¿Qué espera lograr?
Lo primero que debe hacer como defensor es identificar el problema en que es en lo que desea
enfocarse. ¿Qué espera lograr? Ya sea que necesite un cruce de peatones en su escuela, o su hijo
tenga dificultades en la clase o desee redactar o apoyar una legislación, debe comenzar por
identificar el problema.

2    Identificar quién es su audiencia y encontrar sus aliados.
     ¿A quién necesita contactar para lograr sus objetivos?
     ¿Puede identificar a un equipo o aliados que lo ayuden a lograr sus objetivos?
Cuando nuestros hijos tienen dificultades, podemos averiguar con bastante facilidad con quién
tenemos que hablar. Podemos comenzar con sus maestros, luego posiblemente el director o
incluso el superintendente de la escuela o la junta escolar si el problema es más complejo.
Identificar a aquellos con los que necesitamos hablar es fundamental para la estrategia. Tener
preguntas e inquietudes claras delineadas antes de la reunión puede ayudarnos a encontrar una
solución a nuestros asuntos o problemas.

Siempre es más fácil abordar un problema si tenemos un equipo trabajando con nosotros para
generar un impacto o un cambio. A veces comienza solo con usted y eso es poderoso, pero cada
vez que podemos identificar a otros para que se unan a nuestro movimiento, puede resultar en una
acción más rápida por parte de las personas responsables de tomar decisiones.

3    Investigar sobre el tema.
      ¿Tiene estadísticas o datos para documentar el problema o asunto?
      ¿Se ha abordado este problema por otras escuelas/distritos/comunidades?
Si tenemos estadísticas o hechos memorables sobre por qué necesitamos cambiar o actuar sobre
algo, tenemos una idea mucho mejor de a quién debemos involucrar. Si desea que se coloque un
cruce de peatones en una intersección concurrida donde los niños caminan a la escuela, investigue
las estadísticas de tráfico sobre esa área. ¿Ha habido problemas de seguridad, problemas de
multas de tránsito, incidentes documentados en esa área en particular? Descubrir estos hechos y
hacer su investigación le ayudará a compartir su historia.

8 Pasos para una Promoción/Abogacía8 Pasos para una Promoción/Abogacía   EE ficazficaz

La PTA del Estado de California apoya a los niños y
familias y aboga por las leyes que protegen la salud, la
seguridad, el bienestar y la educación de los niños en todo
California. ¿Hay problemas o preocupaciones en su
comunidad local que lo inspiren a convertirse en un
defensor?

Dianna MacDonald and Beth Graves Meyerhoff, 
California State PTA Legislative Advocates
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4  Busque información bidireccional e identifique problemas clave y posibles soluciones.
     ¿Cuáles son los puntos clave?
     ¿Cuáles son las posibles soluciones?
Cuando haya identificado con quién deben reunirse usted y su equipo, comience por hacerles
preguntas. Necesitamos conocer todas las razones u obstáculos que podrían afectar el cambio que
queremos hacer. ¿Es la financiación, la falta de personal o es simplemente que tal vez están
acostumbrados a hacer las cosas de la misma forma que siempre se han hecho? Considere los
posibles argumentos y cómo contrarrestarlos.

5  Reagrúpese de nuevo y cambie la estrategia si es necesario.
    ¿Necesitas una estrategia nueva o actualizada?
Una vez que escuche las preocupaciones o los argumentos en contra o incluso a favor del cambio que
está buscando, reagrúpese y trace su estrategia nueva o actualizada. Lo principal es no darse por
vencido. Cada vez que queremos ver un cambio, es raro que podamos tener una solución instantánea.

6  Pida que se tome acción.
    ¿Cuál es su pregunta?
    ¿Tiene historias o ejemplos para comunicar la información?
Una vez que haya tomada un pausa, tomado un respiro y quizás haya revisado su estrategia o enfoque,
es hora de volver a las personas encargadas de tomar decisiones pedirles que actúen. Averigüe quién
es su mejor orador sobre los temas. ¿Puede invitar a un experto en el tema? Practique, practique,
practique cuando esté presentando a cualquier grupo o personas encargadas de tomar decisiones y
asegúrese de conocer su material. Esté preparado para las preguntas. Sea claro con su pregunta.
Escuche atentamente y haga preguntas. Utilice historias o ejemplos para comunicar la información.

7  Documentación.
    ¿Tiene un anotador para que anote todo lo relatado en las reuniones y una lista de contactos?
Tome notas durante las reuniones, así como los nombres y la información de contacto de las
personas con las que se reúna. Mantenga un archivo de respuestas escritas, incluidos los correos
electrónicos.

8  De Seguimiento.
    Si no llegó a una solución, ¿cambiar de estrategia o llegar a un acuerdo es una posible solución? 
El único fracaso al intentar lograr un cambio es darse por vencido si no ocurre lo suficientemente
rápido. La comunicación constante, la construcción de relaciones y la reunión de aliados para que le
ayuden en su causa son clave. A veces, es posible que no logre su objetivo principal, sin importar
cuánto lo intente. ¿Existen posibles acuerdos para llegar a una solución?

La PTA hace un trabajo increíble al capacitar a sus miembros para que se expresen y se expresen
para crear el cambio que queremos en el mundo. Persistir, no podemos y no debemos rendirnos.
Nuestros niños y familias cuentan con nosotros, los creadores de cambios. Debemos ser
valientes y conectar los rostros y las historias de nuestros niños, y sus necesidades, con quienes
toman las decisiones. Tenemos que ser vulnerables y compartir nuestras historias con nuestras
comunidades y familias para ayudarles a ver que ellos también pueden ser un factor de cambio.
La defensa de la PTA está tejida a lo largo de los 125 años de historia de nuestra organización
abogando por el cambio y debemos continuar. 



Firma una Gran Cantidad de Proyectos de Ley Apoyados por la PTA

El Gobernador

Proyectos de Ley sobre Asuntos
Comunitarios

AB 27 (Ruiz) establece procesos para ayudar a
identificar las necesidades de nuestros jóvenes y
familias indigentes, y ayuda a asegurar que todos
los estudiantes sin hogar sean identificados.

AB 57 (Gabriel) implementa un programa basado
en la escuela junto con los distritos escolares
locales y las agencias policiales locales con el
objetivo de enseñar a los estudiantes a cómo
denunciar todos los presuntos crímenes de odio.

AB 367 (Garcia) requiere que todas las escuelas
públicas de grados del 6 al12, universidades
estatales de California y colegios comunitarios
proporcionen productos para la menstruación
gratuitos en los baños de los estudiantes. La PTA
del Estado de California considera que esto está
relacionado con la educación y la equidad de la
salud.

AB 742 (Calderon) autoriza a las personas, a través
de su declaración de impuestos, a contribuir a un
fondo público que proporciona útiles escolares y
productos relacionados con la salud a los niños
indigentes.

AB 1200 (Ting) prohíbe las sustancias tóxicas de
perfluoroalquilo y polifluoroalquilo (PFAS) en los
envases de papel para alimentos y exige que los
fabricantes de utensilios de cocina indiquen cuáles
son los productos químicos peligrosos en sus
productos. AB 652 (Friedman) extiende las
prohibiciones de PFA a productos juveniles.

SB 28 (Caballero) amplía la autoridad de la
Comisión de Servicios Públicos de California
(CPUC) de regular las franquicias de video por
cable y prohíbe a los proveedores de video de
negar el acceso a sus servicios sobre la base de
los ingresos de un posible cliente.

Haga clic aquí para ver una lista completa.

Proyectos de Ley sobre la Salud

AB 309 (Gabriel). requiere el desarrollo y la
publicación en el sitio web de protocolos de
referencia modelo para abordar los problemas de
salud mental de los alumnos, dependiendo de la
financiación. 

AB 366 (Rubio) cambia las políticas de colocación
en hogares de crianza para los grupos de
hermanos y requiere que se informe si los jóvenes
bajo el cuidado de crianza han recibido educación
integral sobre la salud sexual. La PTA del Estado
de California apoyó este proyecto de ley para
garantizar que los niños bajo el cuidado de crianza
temporal reciban la información que necesitan
para tomar decisiones inteligentes con respecto a
su salud sexual.

SB 14 (Portantino) requiere que las escuelas
justifiquen la ausencia escolar a causa de la salud
mental o conducta de un alumno y requiere que el
CDE recomiende las mejores prácticas y
programas de capacitación relacionados para las
escuelas.

Haga clic aquí para ver una lista completa.

Durante la sesión legislativa más reciente, el Comité de Acción Legislativa de la PTA del Estado de California
apoyo los proyectos de ley que se enumeran a continuación y que el gobernador Gavin Newsom ha
promulgado. Encontrará una lista completa de los Proyectos de Ley de la Asamblea (AB) y los Proyectos de
Ley del Senado (SB) sobre los que la PTA del Estado de California ha tomado postura en el sitio web de la PTA
de California, bajo la pestaña Defensa. Cada proyecto de ley que enumeramos incluye información actualizada
sobre su estatus, la postura de la PTA acerca del proyecto de ley y, según corresponda, le indica cuál de
nuestros defensores está trabajando activamente en dicho proyecto de ley. Nuestra lista de proyectos de ley
está dividida en estas áreas: Asuntos Comunitarios, la Salud, Educación y Participación familiar.
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Proyectos de Ley sobre la Educación 

AB 14 (Aguiar-Curry) da prioridad a la
implementación de infraestructura de
internet/transmisión en comunidades vulnerables y
desatendidas al extender los fondos al Fondo de
Servicios Avanzados de California (CASF) hasta el
2032.

AB 104 (L. Gonzalez), firmada en junio de 2021,
como medida de emergencia, ayuda a los padres a
proteger a sus estudiantes de algunos de los efectos
del tiempo de instrucción perdido durante la
pandemia. Haga clic aquí para leer más sobre los
detalles del proyecto de ley.

SB 4 (L. Gonzalez) aumenta los fondos para ayudar a
cerrar la brecha digital y satisfacer las necesidades
de conectividad de nuestras familias.

SB 224 (Portantino) asegura que los estudiantes en
los grados 1-12 recibirán educación de salud mental
apropiada para su edad al menos una vez durante la
escuela primaria, secundaria y preparatoria, un
requisito que la PTA del Estado de California apoya
para todos los estudiantes.

SB 628 (Allen) establece la Ley de Fuerza Laboral
Creativa de CA que promueve el empleo y la
capacitación para trabajadores creativos. La PTA del
Estado de California apoya las artes y también los
programas que ayudan a las familias a través de la
creación de empleo, la capacitación y la colocación
en empleos.
 
SB 722 (Melendez) protege a los estudiantes al
requerir que los distritos escolares tengan al menos
un supervisor adulto calificado, capacitado en
técnicas de seguridad inapropiadas, presente en las
actividades patrocinadas por la escuela.

SB 737 (Limón) actualiza el Programa de Acceso y
Oportunidades para Estudiantes de California y
autoriza a la Comisión de Ayuda Estudiantil a
financiar proyectos que aumenten la accesibilidad a
oportunidades postsecundarias y a ayuda financiera
para alumnos de comunidades marginadas.

Haga clic aquí para ver una lista completa.

Proyectos de Ley sobre la Participación
Familiar

SB 29 (Umberg) requería que los funcionarios
electorales del condado proporcionaran boletas y
servicios de seguimiento de boletas a los votantes
en la elección especial de 2021. AB 37 (Berman) hizo
este requisito permanente. La PTA del Estado de
California cree que es importante brindar a los
votantes opciones a tiempo para emitir su voto,
incluidas las boletas de voto por correo.

AB 48 (L. Gonzalez) limita el uso de balas de goma y
gas lacrimógeno/spray de pimienta solo a los
agentes del orden público que hayan recibido
capacitación sobre su uso adecuado y razonable
para el control de multitudes. La PTA del Estado de
California reconoce que las manifestaciones
organizadas pueden aumentar la conciencia pública
sobre temas importantes y generar la voluntad
pública para lograr un cambio.

AB 26 (Holden) asegura que todas las agencias
encargadas de mantener la ley en orden en California
tengan políticas específicas relacionadas con el uso
de la fuerza por parte de los oficiales cuando un
incidente incluye el uso de la fuerza que es
"claramente más de lo necesario".

AB 469 (Reyes) requiere que el CDE comparta la lista
de alumnos del año escolar actual con la Comisión
de Ayuda Estudiantil para facilitar que los alumnos
completen los formularios de ayuda financiera para
la universidad.

AB 546 (Maienschein) requiere que los condados
verifiquen que haya viviendas estables y que exista
apoyo para los jóvenes que van a salir fuera del
sistema de cuidado de crianza con el fin de prevenir
que se queden sin hogar. 
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SB 354 (Skinner) facilita la colocación de jóvenes
bajo el cuidado de crianza con parientes y miembros
de la familia extendida que tienen antecedentes
penales, pero no representan un peligro para el niño,
lo que reduce la colocación desproporcionada de
niños de color en hogares de crianza temporal o
grupales que no son parientes.

Haga clic aquí para ver una lista completa.

Más Éxitos de Abogacía / Promoción en 2021

Al cierre de la Sesión Legislativa de 2021, el Equipo de
Legislación de la PTA del Estado de California analiza
algunas de las medidas históricas que apoyamos.

Proyecto de Ley del Senado 796: Un Paso Más Cercano
hacia una Justicia Histórica Justicia para una Familia del
Sur de California
Beth Graves Meyerhoff, Por Beth Graves Meyerhoff,
Defensora Legislativa de la Educación de la PTA de California

En un momento histórico, el gobernador Gavin Newsom
abordó el tema de las reparaciones cuando firmó el Proyecto
de Ley del Senado (SB) 796 (Bradford). El proyecto de ley
autoriza al Condado de Los Ángeles a transferir dos parcelas
de tierra a los descendientes de Willa y Charles Bruce. La
propiedad, ubicada en Manhattan Beach, fue arrebatada
injustamente a sus dueños en la década de los 1920s
simplemente por su raza. Haga clic aquí para leer más. 

AB 856: Protocolos Establecidos para el Regreso Seguro a
la Escuela
Vinita Verma, Defensora Legislativa de Asuntos Comunitarios
de la PTA del Estado de California

La PTA del Estado de California respaldó el Proyecto de Ley
de la Asamblea (AB) 856 (Maienschein) y está contenta de
ver que fue firmada por el gobernador Gavin Newsom el 23
de julio de 2021. El proyecto de ley abordó los protocolos de
la era COVID muy necesarios para el regreso seguro de los
estudiantes para hacer ejercicio y actividad física después
de dar positivo o experimentar síntomas de COVID-19.

La Firma del Gobernador en AB 417 Apoya el Acceso a la
Universidad
Beth Graves Meyerhoff, Defensora Legislativa de la Educación
de la PTA del Estado de California

Las oportunidades universitarias para adolescentes y
adultos encarcelados aumentaron significativamente
cuando el gobernador Gavin Newson promulgó el Proyecto
de Ley de la Asamblea (AB) 417 (McCarty) el 6 de octubre de
2021. AB 417 autoriza a 50 de los colegios comunitarios de
California a unirse a la Red Rising de Becarios para aumentar
el número de estudiantes involucrados con la justicia que
asisten.

California Apoya la Diversidad con el Nuevo Requisito de
Graduación en la Materia Estudios Étnicos
Por el Equipo de Legislación de la PTA del Estado de
California con las Comisiones de Educación y Asuntos
Comunitarios/Salud

Con la firma del gobernador del Proyecto de Ley de la
Asamblea (AB) 101 en California la materia Estudios Étnicos
(Medina), es el primer estado del país en exigir que todos los
estudiantes de preparatoria tomen un curso de estudios
étnicos para poder graduarse. Este proyecto de ley requiere
que las escuelas ofrezcan estudios étnicos a partir del año
escolar 2025-26 y lo convierte en un requisito de graduación
estatal a partir del año escolar 2029-30.
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