
Tres décadas de investigación demuestran que los estudiantes obtienen
calificaciones más altas, tienen mejor asistencia escolar y de manera
más consistente completan las tareas escolares cuando los padres y 

los proveedores de cuidado participan activamente. Los cambios en la
educación, como la nueva Fórmula de Control Local de Fondos (LCFF), los
Planes de Control Local y de Rendimiento de Cuentas (LCAP), los nuevos
estándares estatales y exámenes están marcando el comienzo de una nueva
era en que la participación de los padres es más importante que nunca.

¡Usted tiene la oportunidad de hacer oír su voz! Obtenga más información
acerca de cómo puede ayudar a su hijo a tener éxito este año escolar.

Inside Tres tendencias en la
educación que usted
necesita saber, 
página 3

Evaluaciones / entender
el informe de resultados, 
página 6

Los nuevos estándares 
de California,
página 10

Adentro

Edición de la educación 

OBTENGA MÁS INFORMACIÓN
¡Nuevos exámenes e informes de los resultados para el éxito estudiantil!
Páginas 6-9

La PTA conecta 
a familias, escuelas y
comunidades. La PTA
también ayuda a
asegurar que los padres
tengan representación
cuando se hacen
decisiones importantes
que afectan a las
escuelas. La PTA 
trabaja para mejorar 
la educación, la salud 
y seguridad de todos 
los niños. Con el simple
hecho de sólo unirse 
a la PTA usted le
demuestra a sus hijos 
lo importante que es la
escuela, y que a usted
le interesa su éxito.

®
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¡Cada familia es parte de la familia de la             !®
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PTAcree que la familia es
la unidad básica de la

sociedad responsable de ayudar
y de cuidar a los niños, y
reconocemos que “la familia”
puede definirse de muchas
maneras. ¡Así que no importa
quién está en su familia o cómo
se define esta, su familia es parte
de los millones de familias
nacionales de miembros fuertes -
de la PTA!

Con sólo unirse a la PTA usted le demuestra a sus hijos lo importante que
es la escuela, y que a usted le interesa su éxito. Éstos son sólo algunos de
los beneficios de ser parte de la PTA:

■ Conéctese. No hay mejor manera de saber lo que está pasando en su
escuela, o para evstablecer una relación con el maestro y director de su
hijo.

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

■ Aporte su opinión. La PTA se asegura de que usted tenga
representación cuando se hagan decisiones importantes sobre la escuela
de su hijo.

■ Sea modelo.Al hacerse miembro de la PTA, usted le demuestra a su
hijo la importancia que usted le da a la educación.

■ Disfrute de extra beneficios. Los miembros de la PTA disfrutan de los
exclusivos beneficios para los miembros para ahorrar dinero los cuales
incluyen descuentos en útiles escolares, alquiler de coches, a parques de
atracciones y mucho más.

■ ¡Haga la diferencia!Al trabajar juntos, los miembros de la PTA han
ayudado a que avancen las leyes y políticas locales, estatales y
nacionales para mejorar la educación, la salud y la seguridad de todos
los niños.

Todos pueden ser miembros de la PTA: No importa si usted es un padre,
estudiante, educador, líder de negocios o miembro de la comunidad.

Su membresía a la PTA HACE la diferencia

¡Si a usted le importan los niños, únase a la PTA!



1 LA PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES ES CLAVE PARA
EL ÉXITO DEL ESTUDIANTE

¡Décadas de investigación demuestran que la participación familiar es
clave para el éxito de su hijo en la escuela - y en la vida! Su participación
en la vida de su hijo – como leer juntos, supervisar la tarea escolar,
asegurar de que asistan a la escuela, trabajar con los maestros, hacer
preguntas sobre como estuvo el día de su hijo y al unirse a la PTA – tiene
mucho más impacto en el éxito de los estudiantes que el ingreso,
educación o código postal de usted. Los estudiantes cuyas familias
participan activamente asisten a la escuela con más regularidad, tienen
mejor desempeño en la escuela, obtienen calificaciones superiores, pasan
sus clases, desarrollan mejores habilidades sociales e ingresan a la
universidad y/o a otras oportunidades educativas.

2 LOS NIÑOS SANOS SON MEJORES ESTUDIANTES
Hay una conexión crítica entre la salud y el rendimiento estudiantil. Las
familias, los maestros y los investigadores saben que nuestros niños no
pueden crecer, aprender y tener éxito cuando no están saludables. Usted
puede ayudar a asegurar a que los niños estén sanos – y sean estudiantes
exitosos - proporcionándoles comidas nutritivas y atención de la salud,
manteniéndose al día de la evolución de la salud, y en contacto con su
PTA local para obtener la información más reciente sobre las cuestiones
y los programas de salud en las escuelas de sus hijos.

3 LOS CAMBIOS A LA EDUCACIÓN AYUDAN A TODOS
LOS ESTUDIANTES

Con la nueva fórmula de control local de fondos recientemente
actualizada, los nuevos estándares de aprendizaje y exámenes, las
escuelas de California están experimentando cambios históricos todos
diseñados para ayudar a los estudiantes a tener éxito. Y saber cómo
funcionan los sistemas escolares - por ejemplo a través del Programa de
Participación de Padres School Smarts de la PTA del Estado de
California - aumenta la probabilidad de que los padres y la comunidad
participen, lo que hace que la educación sea más eficaz y sensible a todos
los niños.
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Tres tendencias en la educación que usted
necesita saber este año escolar
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INFORMESE MÁS
Para obtener información sobre estas tres

tendencias en la educación y mucho más, 
visite capta.org.

“Al igual que
los ABC’s, la

participación
familiar, la salud de los
estudiantes y el
panorama de cambios a
la educación, todos son
importante para el éxito
de los niños de California
– ¡es así de simple!”
~ Presidenta de la PTA del Estado

de California Justine Fischer 
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1 Sea padre modelo y positivo y apoye el
aprendizaje en casa.
Aprenda habilidades eficaces de cómo educar a sus
hijos y para entender mejor el desarrollo infantil y 
de los adolescentes. Proporcione un ambiente en el
hogar que apoye el aprendizaje, destine un lugar
tranquilo para hacer la tarea escolar, establezca un
horario regular para estudiar. Conozca las reglas que
tiene el maestro para las tareas y de cómo supervisar
y discutir el trabajo escolar en casa. Tenga
conversaciones con su hijo acerca de la universidad 
y las carreras de estudio profesionales.

2 Infórmese más sobre la escuela de su hijo
y comuníquese con los maestros.
Asista a las conferencias de padres y maestros, y los
eventos de la escuela de su hijo. Averigüe cómo
obtener los servicios de traducción e interpretación
de su escuela. Tome tiempo para leer los boletines,
avisos y notas de la escuela. Pregúntele a su escuela
si ofrece el Programa de Participación de Padres
School Smarts de la PTA del Estado de California y,
si no, pídale que consideren ofrecerlo a su comunidad
escolar.

Seis formas clave de cómo usted puede
hacer la diferencia para su hijo y la escuela
Los cambios en la educación, como la Fórmula de Control Local de Fondos (LCFF), así como
los nuevos estándares estatales y los exámenes están marcando el comienzo de una nueva era en
la cual la participación de los padres y de la familia es ahora más importante que nunca. Usted
tiene representación cuando se hacen decisiones clave en la escuela de su hijo y en el distrito
escolar. Aquí hay seis formas* de como usted puede involucrarse para hacer la diferencia para
su hijo y escuela:
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3 Ayude a su escuela o únase a la PTA.
Busque formas de cómo servir como voluntario 
en el salón de clases u otras maneras en las cuales
usted puede ayudar a preparar u organizar materiales
para el aula en casa. Infórmese acerca de las
organizaciones escolares que hay, iniciativas y
comités de la escuela, como la PTA, el Comité
Consejero para Alumnos que aprenden Inglés como
Segundo Idioma (ELAC). Ayude en un evento para
toda la escuela o acompañe a su hijo en un día de
excursión de clase. Y recuerde: Con sólo unirse a
PTA usted demuestra que apoya a su hijo y a la
escuela.

4 Participe en las decisiones que se hacen,
en los esfuerzos de liderazgo y de defensa
en su escuela. Infórmese acerca de los diferentes
grupos que hacen las decisiones de la escuela, del
distrito o de la comunidad. Su aportación es
fundamental. Obtenga más información sobre el 
Plan de Control Local y de Rendimiento de Cuentas
de su distrito escolar (LCAP) y de las ocho áreas de
prioridad que ayudan a todos los niños a tener éxito.
Considere la posibilidad de asumir un papel de
liderazgo para hablar a favor de todos los niños - 
en su PTA, dentro y fuera de la escuela.

5 Familiarícese con lo que se espera que 
su hijo aprenda y cómo él/ella va a ser
evaluado como parte de los nuevos
estándares estatales. Asista a las reuniones y/o
lea más sobre los nuevos estándares del estado de
California y cómo van a ayudar a preparar a los
estudiantes para el futuro. Obtenga más información
sobre el nuevo programa de exámenes de todo el
estado, cuáles serán los resultados de sus hijos y lo
que significan para el progreso de ellos. Hable con el
maestro de su niño para entender cómo será el
aprendizaje en el aula y cómo usted puede apoyar
mejor a su hijo.

6 Aproveche los recursos de la comunidad.
Pregúntele a su escuela sobre los programas que hay
de apoyo gratuitos o comunitarios de la salud a bajo
costo, cultural y social. Infórmese sobre los
programas de enriquecimiento que hay para después
jornada escolar, tutoría y programas de las bibliotecas
gratuitas que están disponibles para usted y su
familia.

*Adaptado del modelo de Joyce Epstein para las asociaciones entre las
familias y comunitarias como parte del Programa de Participación de
Padres Smarts Smarts de la PTA del Estado de California.

¡Aumente la participación,
el éxito en su escuela 
con el Programa de
Participación de Padres School Smarts!
Smarts School es un programa galardonado, que en base a la investigación ayuda a los
padres a ayudar a sus hijos y a su escuela. Con una academia para padres de siete sesiones
sobre la educación, la comunicación y el liderazgo, el programa hace hincapié en actividades
artísticas y discusiones para lograr la inclusión entre los padres y los líderes de la escuela. 

“El aprendizaje comienza en
casa, después en la escuela, y 
de nuevo en casa - es sólo un
ciclo. School Smarts me enseñó
a participar, a entender cómo
funciona el sistema escolar, y el
progreso de mis hijos y lo que
están aprendiendo.” 

– Marivic Quiba, Parent 

Ofrezca School Smarts en su escuela, comuníquese con su PTA o director 
o escríbale a schoolsmarts@capta.org.



El panorama de la
educación de California

está cambiando, y también 
la forma en como medimos 
el aprendizaje del estudiante. 
Atrás han quedado los días de opción múltiple, escoger la
respuesta y llenar-la-burbuja de las pruebas. Los exámenes de
hoy son de alta tecnología y ofrecen una oportunidad para que
nuestros hijos puedan mostrar lo que realmente saben por medio
de la comunicación, el pensamiento analítico y resolución de
problemas - habilidades reales necesarias para el éxito en el
mundo real.

El nuevo programa de evaluación de California – llamado,
Evaluación del Rendimiento y Progreso Académico de los
Estudiantes de California (CAASPP por sus siglas en inglés) -
representa el siguiente paso del ambicioso proyecto de
remodelación de la educación de nuestro estado. En 2014-15, 
las escuelas de California reemplazaron sus viejas pruebas con
nuevos exámenes desarrollados en mente para que los padres 
y maestros sepan si los estudiantes están aprendiendo las
habilidades y conocimiento que necesitan para tener éxito en 
el mundo de hoy.

Este año será el segundo año de la plena aplicación de las nuevas
evaluaciones. Las pruebas de la primavera 2016 se llevarán a
cabo entre abril y mayo, dependiendo de los calendarios
escolares.

6 PTA en California • 2016

Nuevos exámenes
fortalecen el 
éxito estudiantil
Las renovadas
pruebas reflejan 
las necesidades 
y objetivos de 
cada niño
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■ Los nuevos resultados son diferentes – esto ¡es BUENO!
Los resultados han cambiado a partir del año 2015, y no se pueden
comparar con los resultados anteriores de las pruebas STAR. El
nuevo informe de evaluación de CAASPP utiliza cuatro niveles de
puntuación: “no domina el estándar”, “casi domina el estándar”,
“domina el estándar” y “excede el estándar.” Los niveles indican el
grado de “progreso hacia el dominio de los conocimientos y
habilidades necesarias para el éxito en futuros cursos.” Para los
estudiantes del grado 11, mide el nivel en que los estudiantes están
preparados ya sea para la universidad o para una carrera después de
graduarse de la escuela secundaria.

■ Los resultados ayudan a mejorar el aprendizaje de su hijo.
Los resultados dan a los maestros la oportunidad de ajustar y dar
instrucciones a los estudiantes y dan a los padres de familia una
idea de cuáles áreas deben recibir atención especial cada año y
cuáles son las áreas que su hijo ha dominado.

■ Como un gráfico de crecimiento, las pruebas,
calificaciones y resultados cambian con la edad y grado de
su hijo. A medida que los niños crecen y cambian, también los
estándares educativos y las evaluaciones correspondientes. Aunque
se puede ver el crecimiento de año tras año, los resultados no se
puede comparar directamente con los años anteriores, el cual mide
diferentes estándares según el grado.

■ Los resultados son sólo una medida para ver el progreso
de su hijo. Estas nuevas pruebas son parte de un sistema general
de evaluación que incluye tareas escolares, exámenes, boletas de
calificaciones y mucho más.

■ ¡Haga preguntas! Los resultados probablemente llegaran a los
padres mucho antes este año que el pasado. Los padres pueden
iniciar conversaciones sobre los resultados con los maestros de sus
hijos antes de las vacaciones de verano o durante la temporada de
regreso a la escuela y durante las conferencias entre padres y
maestros, y en otras reuniones y comunicaciones en el otoño.

INFORME DE RESULTADOS: 
LO QUE USTED NECESITA SABER ¡INFORMACIÓN

ADICIONAL PARA 
LOS ESTUDIANTES
DE LA ESCUELA
PREPARATORIA!
Saber cuál es el nivel de éxito
académico de su hijo al final
del grado 11 le da a usted la
oportunidad de utilizar su
último año de preparatoria
para mejorar las habilidades
que se necesitan para ingresar
a la universidad o para
emprender una carrera
técnica después de la
preparatoria. Pero no importa
los planes que su hijo tenga para
el futuro, tomar medidas para
prepararse antes de la
graduación es importante para 
el éxito futuro. Un beneficio
significativo para los estudiantes
que se desempeñan a “estándar
superior” en los exámenes es
que su hijo va a estar exento de
tomar los exámenes de ingreso 
a la Universidad Estatal de
California (CSU) y de algunas
pruebas de los Colegios
Comunitarios de California
(CCC). Esto permitirá que 
su hijo pueda matricularse
directamente a muchos cursos
de nivel universitario al
momento de inscripción. Los
estudiantes que “cumplen con 
el estándar” serán impulsados 
a tomar los cursos apropiados 
en su último año con el fin de
pasar directamente a tomar
cursos de nivel universitario 
o de formación profesional. 

Obtenga más información
en www.csusuccess.org.
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PREGUNTAS QUE DEBE HACER
Los resultados del informe de los nuevos estándares de los estudiantes son una gran
oportunidad para hacer preguntas:

PÁGINA UNO INCLUYE:

■ La puntuación representa el rendimiento
general de su hijo en las artes del lenguaje
en inglés y en matemáticas en el examen de
este año, así como en el del año pasado. La
puntuación numérica se indica por un punto,
así como una barra que demuestra
puntuaciones probables si la evaluación se
tomó varias veces.

■ Al igual que el progreso en una tabla de
crecimiento, las pruebas, los resultados y las
expectativas cambian con la edad y el grado
de su hijo. Se espera que la puntuación
aumente año tras año, para que los niveles
de rendimiento sigan siendo más altos a
medida que su hijo crece.

■ Un detalle completo de las cuatro áreas de
las artes de lenguaje y literatura en inglés,
destacando el desempeño de su hijo en la
lectura, escritura, comprensión auditiva y
porciones del asesoramiento de
investigación/evaluación. 

■ Un detalle completo de las tres áreas de las
matemáticas, que indica el rendimiento de su
hijo en la resolución de problemas/análisis de
modelos/datos, conceptos y procedimientos,
y comunicar porciones de razonamiento de la
evaluación.

PÁGINA DOS INCLUYE:

■ Una carta del superintendente estatal
acerca de la evaluación de su hijo y el
nuevo informe de resultados.

■ Los niveles de puntuación son “no
domina el estándar”, “casi domina el
estándar”, “domina el estándar” y
“excede el estándar.”

■ Hay información adicional basada en el
grado de su hijo, tales como la Prueba
de Estándares de California para los
grados 5 y 8 de la Ciencia o el Programa
de Evaluación Temprana (EAP) para el
grado 11.

■ Pregunte a su hijo: Según los resultados de
la prueba, ¿cuáles son las áreas que crees que tu
deberías concentrarte más? ¿Cuáles crees que
son tus fortalezas que puedes desarrollar más?

■ Pregunte a su maestro: ¿Cómo se van
aplicar los resultados de las pruebas para guiar
la instrucción de este año? ¿Cómo puedo ayudar
a mi hijo a tener éxito?

■ Pregunte a su director: ¿Se están utilizando los
resultados de las pruebas para guiar las decisiones
escolares? En general, ¿qué aprendió la escuela de
los resultados de las evaluaciones?

■ Pregunte a su superintendente: ¿Están
utilizando los resultados de los exámenes del distrito
para ayudar a guiar el desarrollo profesional? ¿Qué
está haciendo el distrito para implementar los nuevos
estándares de educación estatales?

Nuevo para el 2016LO QUE SIGNIFICA EL INFORME
El informe de calificaciones de su hijo
consiste de dos páginas, las cuales son
personalizadas para su hijo.

Estos resultados detallados y materiales
reflejan mejor el progreso de su hijo y
ofrecen la oportunidad de trabajar en
conjunto con los educadores para
asegurar el éxito del estudiante.

Para más información 
capta.org/assessments. 
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■ Medir las habilidades del mundo-real. Para estar
preparados para la universidad y la fuerza laboral, su 
hijo necesita poder aplicar conocimiento y habilidades a
través del pensamiento analítico, la escritura analítica y
resolución de problemas. Los nuevos exámenes en
matemáticas y literatura del idioma inglés miden las
habilidades que los estudiantes necesitan saber cuándo 
se gradúen.

■ El final de estudiar solo para tomar la prueba. Las
nuevas pruebas incluyen actividades que reflejan más 
de cerca lo que su hijo está aprendiendo en clase.
Proporcionan una comprensión precisa del conocimiento
que tienen los alumnos más que las pruebas anteriores, ya
que piden a los estudiantes de que demuestren y apliquen
lo que saben, en vez de solo escoger la respuesta correcta
de opción múltiple de una pregunta.

■ Identificar si los estudiantes están en el camino hacia
el éxito. Usted debe saber si su hijo tiene el conocimiento
y las habilidades necesarias para avanzar al siguiente
nivel de esa materia. Los nuevos exámenes proporcionan
un chequeo académico y ayudan a los maestros y a los
padres a saber si los estudiantes están listos para la
universidad y/o para una carrera en cada grado.

■ Usar la tecnología para proporcionar una mejor
información a los maestros y padres de familia. El
sistema de pruebas en línea incluye una mayor variedad
de preguntas y son más seguras que las pruebas que se
toman en papel. Las pruebas se adaptan a las respuestas
de cada estudiante, y pasan de preguntas más fáciles a
más difíciles para mejor medir el nivel de comprensión
del estudiante. 

■ Ayudar a la intervención temprana. Los maestros tienen
acceso a las evaluaciones provisionales que se pueden
administrar durante el año para revisar el progreso del
estudiante. Cuando los maestros tienen información
acerca de las fortalezas y necesidades de su hijo, pueden
apoyar mejor el aprendizaje de su hijo.

■ Remplazan las pruebas estatales de Inglés y
matemáticas. Creados por expertos y educadores, los
nuevos exámenes reemplazan las pruebas STAR
anteriores de inglés y matemáticas.

■ Apoyar a los estudiantes con necesidades especiales.
Las nuevas pruebas incluyen recursos para ayudar a los
estudiantes aprendices de inglés y estudiantes con
discapacidades demuestren lo que saben y pueden hacer.

Si usted tiene preguntas acerca de los nuevos exámenes, no
dude en comunicarse con el maestro, escuela de su hijo o la
PTA. ¡Todos estamos aquí para ayudar a su hijo a tener
éxito!

LOS NUEVOS EXÁMENES LE AYUDAN A SU HIJO A TENER ÉXITO

VISITE 
CAPTA.ORG/RESOURCES

¡Para obtener guías gratuitas
sobre los resultados de 

los exámenes del 
Departamento de Educación
del Estado de California y la 
PTA del Estado de California!
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Los nuevos estándares del estado de California en artes del lenguaje
inglés y matemáticas son parte de una actualización general a la
forma de que nuestras escuelas se aseguran de que todos los
estudiantes tengan éxito. Proporcionan instrucción más profunda,
más extensa y más relevante - con objetivos de aprendizaje
claramente definidos para cada nivel en cada grado para ayudar a
preparar a su hijo - y todos los niños - a navegar con éxito nuestro
mundo que está constantemente cambiando. 

Aquí hay algunos grandes recursos para que aprenda
más acerca de los nuevos exámenes y a cómo ayudar
a su hijo este año escolar:
■ Departamento de Educación de California 

Lea los estándares y obtenga una colección de recursos para apoyar la
implementación. www.cde.ca.gov/re/cc/
• También hay una sección con recursos y directrices para la

comunidad de educación especial. www.cde.ca.gov/sp/se/cc/
■ Guía para Padres para Fomentar el Éxito Escolar de la PTA de California

Una guía de cuatro páginas para cada nivel de grado escolar, incluye
aspectos más destacados de los estándares, ideas para apoyar el
aprendizaje en casa y preguntas que puede hacerle al maestro de 
su hijo. Disponible en seis idiomas. www.capta.org/commoncore

■ Consejo de grandes ciudades escolares - Didáctica para padres 
Vea una visión general de tres años que muestra cómo los estándares
seleccionados van progresando cada año para que sus hijos estén listos
para la universidad y/o una carrera después de su graduación de la
escuela preparatoria. www.cgcs.org/Domain/36

■ Ed100.org
Explore el sistema educativo de California en un lenguaje fácil de
entender. www.ed100.org

■ Escritorio de ayuda a la tarea escolar 
¿Tiene alguna pregunta acerca de la tarea de su hijo? Busque por grado
o por materia escolar, navegue a través de videos de instrucción o haga
sus propias preguntas. www.thehomeworkhelpdesk.org

■ Sea un héroe de aprendizaje
Este sitio patrocinado por la PTA Nacional ofrece consejos, hechos
rápidos y guías para ayudar a su hijo incluyendo enseñanza de
habilidades diseñadas para ayudar a mejorar las habilidades de su hijo
en las áreas que necesitan ayuda. www.bealearninghero.org/skill-builder

Más a fondo: Los nuevos
estándares de California 
en las artes del lenguaje 
y literatura del inglés y
matemáticas
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Empezar a pensar en la universidad 
(Y cómo pagar)

Empiece con poco y
temprano
La tarea de ahorrar para la
universidad puede ser
abrumadora, pero entre más
pronto empiece, la probabilidad
de que su hijo vaya a la
universidad es mayor y de que
tenga los fondos para pagar.
Diversos estudios demuestran
que un niño con una cuenta de
ahorros para la universidad es
de 6 a 7 veces más probable 
de asistir a la universidad. La
clave es empezar.

Examine sus finanzas
Ahorrar para la universidad
puede ser desalentador. Es por
eso que es importante examinar
cuidadosamente sus finanzas e
identificar los fondos que hay
disponible para contribuir
regularmente a la cuenta de
ahorros para la universidad.
Ninguna contribución es muy
pequeña. Todo ayuda.

Establezca su meta
Pagar por el 100 por ciento los
futuros gastos de la universidad
de un niño no puede ser un
objetivo realista para algunos
padres. Afortunadamente, la
cuota que usted ahorra es sólo
una parte de una estrategia más
amplia para ayudar a pagar la
universidad. Establezca un
objetivo que tenga sentido para
su familia y planifique de
acuerdo a ese objetivo. 

Conozca cómo funciona 
su plan 529
Un plan 529 es un plan de
ahorro con ventajas fiscales
patrocinado por el estado
diseñado para ayudar a las
familias a ahorrar para la
universidad. El estado de
California ofrece el Plan de
Ahorro Universitario
ScholarShare. Además de 
los muchos beneficios, 
puede abrir una cuenta de
ScholarShare con sólo $25.
Visite scholarshare.com para
obtener más información.

Recursos adicionales
Hay muchos recursos gratuitos
disponibles para ayudar con la
búsqueda y la planificación de 
ir a la universidad y/o para
emprender una carrera. Los
consejeros escolares son su
fuente de información 
actual sobre los empleos y
universidades. Tomarse un 
poco de tiempo para reunirse
con un consejero de la escuela
puede ser de gran ayuda para
obtener ideas de trabajo,
evaluaciones para medir el
interés de su hijo, escuelas de
formación profesional/técnica 
y mucho más. Su escuela o
biblioteca local son otros
recursos gratuitos útiles 
para sus futuros planes. 

¡Nunca es demasiado temprano - o demasiado tarde - para planificar el futuro universitario de
su hijo y para empezar un plan de ahorros para ir a la universidad!

LA PTA de California y ScholarShare, un Plan de Ahorro Universitario 529 de California, se
han unido para crear conciencia sobre la importancia de ahorrar para la universidad. Aquí hay
algunos pasos que puede tomar para hacer un plan de ahorros para la universidad para su hijo:



Venga a la convención

Quédese a la vacación

Conferencistas inspiradores de
renombre nacional, talleres

estimulantes y actividades atractivas,
¡La Convención Anual 2017 de la PTA
del Estado de California es el lugar

para conectarse para el 
éxito estudiantil! 

28 a 30 de abril, 2016 en San Jose 
capta.org/convention

California State

2327 L Street
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¡Sólo hay una PTA!

Parte de la escuela, la familia y la vida de la
comunidad desde hace más de 115 años, la
PTA es la organización que define la
participación familiar. Si su escuela no es parte
de la PTA, usted puede formar una PTA y
continuar nuestro largo legado de defensa de
niños, familias y comunidades.

capta.org
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