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Existimos para causar un impacto 

positivo en las vidas de todos        

los niños y sus familias mediante  

la representación de nuestros 

miembros, transfiriéndoles 

autoridad  y brindándoles soporte 

con habilidades en intercesión, 

liderazgo y comunicación.           

Somos una voz poderosa para             

los niños, un recurso relevante  

para sus familias y comunidades        

y un fuerte partidario                           

de la educación y bienestar                    

de cada niño. 

A Quienes Servimos 

El Consejo de PTAs de Camarillo es la 

organización "madre" de las PTAs / PTSAs 

asociadas con 10 escuelas en Camarillo. 

Representamos a más de 7500 estudiantes              

y a más de 5000 familias desde escuela 

Primaria hasta Preparatoria. 

Campus Studiantes Familias 

Camarillo 

High School 
2375 1900 

Dos Caminos 

Elementary 
388 284 

El Descanso 

Elementary 
451 366 

La Mariposa 

Elementary 
694 499 

Las Colinas 

Middle School 
956 553 

Las Posas 

Elementary 

 

488 370 

Rancho Rosal 

Elementary 
648 495 

Santa Rosa 

Technolgy Magnet 
574 371 

Tierra Linda 

Elementary 
648 371 

University 

Charter Schools 
756 684 

 

Agosto 2012, Consejo de PTAs de Camarillo. 

Derechos Reservados. 

CONSEJO DE PTAS DE CAMARILLO 

Guiando el Camino con el PTA (Asociación 

de Padres y Maestros) en Camarillo 

mailto:kdawson@ltic.com
http://www.camarillopta.org/
http://www.capta.org/
mailto:info@pta.org
http://www.z/


 
  Lo Que Hacemos 

 

La PTA de Camarillo existe para proveer educación, 

liderazgo, promoción legislativa, programas y 

orientación a las PTAs de cada escuela. 

Creemos que es nuestra responsabilidad proveer un 

conjunto bien razonado y relevante de programas que 

ayuden a desarrollar al niño por completo para que 

pueda lograr su potencial total. 

Este año, lanzaremos una nueva alianza con el 

Distrito Escolar de Pleasant Valley a través del 

Programa de Bienestar (Wellnes Program). La PTA 

de Camarillo se enorgullece de estar conduciendo un 

Programa de Preparación en caso de Emergencia, que 

nos permite asistir los edificios de nuestras escuelas 

en preparación de una emergencia. 

Nuestro Programa de Arte llamado Reflejos 

(Reflections Art Program), el cual es también un 

Programa Estatal y Nacional,  invita a todos los 

estudiantes de K-12 a presentar trabajos personales  

en Literatura, Composición Música, Fotografía, Artes 

Visuales, Coreografía de Baile y Producción de 

Filme/Video. Una exposición especial se llevará a 

cabo en cada nivel, en donde los trabajos individuales 

serán premiados con el pase al siguiente nivel. El año 

pasado, un estudiante del Imán Tecnológico de Santa 

Rosa (Santa Rosa Technology Magnet) pasó a la 

Competencia Nacional. 

Nuestros Reconocimientos de Honor al Servicio 

(Honorary Service Awards) celebran a los que han 

servido, continúan sirviendo y que son modelos 

ejemplares para los niños en su comunidad. Es nuestra 

manera de agradecer a los individuos, grupos u 

organizaciones que continuamente trabajan a favor de 

la juventud en nuestra comunidad. 

 

 PTA Estatal y Nacional 

 

La PTA (Asociación de Padres y Maestros)  

Nacional es la más antigua y numerosa asociación  

de voluntarios trabajando exclusivamente a favor de 

todos los niños y jóvenes. Por más de 100 años, la  

PTA Nacional ha promovido la educación, salud y 

seguridad de niños, jóvenes y familias. Su primera 

reunión se llevó a cabo en 1897. California se unió a 

la organización nacional en 1902. La PTA Nacional 

está compuesta de y es dirigida por más de 5 millones 

de voluntarios en 25,000 unidades locales. 

 

Desde el primer día, la PTA Nacional ha tenido como 

misión atender las necesidades de todos los niños. 

Aunque usted no sea un miembro, la PTA continua 

trabajando en... 

 

...promover el bienestar de los niños y jóvenes en la 

casa, escuela, comunidad y templo. 

 

...elevar los estándares de vida en casa. 

 

…asegurar leyes adecuadas para el cuidado                           

y protección de niños y jóvenes. 

...hacer más cercana la relación escuela y casa,                  

para que padres y maestros cooperen inteligentemente 

en la educación de sus niños y jóvenes. 

 

...desarrollar esfuerzos unificados entre los 

educadores y el público en general de tal manera             

que se obtengan las mayores ventajas para los niños                        

y los jóvenes en su educación física, mental, social               

y espiritual. 

Un Siglo de Generosidad  

  

A través de la historia de la PTA,                 

hemos promovido asuntos sociales,            

de salud, seguridad y educación                    

que afectan a niños y jóvenes.   

 

1900s 

Leyes de Trabajo de Menores 

y Justicia Juvenil 

1910s 

Establecimiento del Kindergarten 

1920s 

Proyecto Nacional de la Salud Infantil 

1930s 

Servicios de Nutrición y Emergencia 

1940s 

Almuerzo Escolar Nacional 

1950s 

Pruebas de la Vacuna contra el Polio Salk 

1960s 

Legislación de la Seguridad en Juguetes  

y la Protección Infantil 

1970s 

Violencia en la Televisión y otros Medios 

1980s 

Programa de Educación sobre el SIDA 

1990s 

Clasificación de Programas 

de TV / Metas de Educación  Nacional 

2000s 

Estándares para la Participación 

de los Padres y Madres definidos 

bajo la Ley Federal 

 

 

 


