CONSEJO DE PALO ALTO PTA
DIRECTRIZ PARA LOS COMUNICACIONES DEL GRUPO ELECTRÓNICO DE PADRES

Que son PTA o PTSA Grupos electrónicas de padres?
Grupos electrónicas de padres son grupos para padres con información sobre sujetos específicos
por el grado de sus niños. Estos grupos son cerrados/privadas para que padres y guardianes
pueden construir una comunidad y compare ideas sobre cuidando a tus niños y sujetos entre los
días diarias de tus niños en la escuela
Quien puede ser involucrado?
Cada padre o guardián que está buscando un discusión seguro y apoyable con personas
iguales sobre el sujeto del desarrollo académico y emocional de tu niño son animadas para
juntar.
Que es el propósito de cada Grupo de padres electrónicas?
El propósito de los Grupos de padres electrónicas son para los moderadores de PTA/PTSA para
empujar información que es específico por cada grado y otra información en una manera
eficiente.
El propósito de un Grupo de Padres reunion en vivo es para expandir el apoyo y
grupo/comunidad. Grupos de Padres son organizados por los PTA/PTSA Coordinadores de
Grupos de Padres y proveen un oportunidad para que padres pueden compartir ideas, preocupes,
e estrategias constructivas sobre asuntos como relaciones entre estudiantes, comunicaciones
entre el padre y niño, el desarrollo de independencia, disciplina y la vida social (fiestas,
novios/novias.) Usualmente, este intercambio pasa en discusiones vivos informales. Algunos
grupos pueden invitar un presentador en reuniones tiempo a tiempo. Es recomendado para tener
estes reuniones en “lugares seguros” para que el diálogo y preferencia son conductido en una
lugar accesible, neutral, y entre el campus en respuesta de que muchos padres se sienten que
reuniones en casa son discomodos.

Coordinadores de Grupos de Padres y moderadores necesitan ser miembros del PTA/PTSA y con
bien entiendo del directriz del California PTA Toolkit y el directriz del PTAC Grupo de Padres.
Nos recomendamos que el se informe el vicepresidente y/o el presidente del PTA/PTSA.
Este foro NO es un canal para ventilar quejas personales, promover candidatos políticos,
o abogar esfuerzos con fines de lucro
Grupos Electrónicos de Comunicación “PUSH”
Eses grupos operan con un flujo de información moderado en una sola dirección. Los moderadores del
PTA/PTSA (Asociación de Padres y Profesores/Asociación de Padres, Profesores y Estudiantes) pueden
inscribirse a los padres a los correos electrónicos grupales por sus direcciones electrónicos proveído por
el distrito escolar. Los padres pueden salir de la suscripción de correos después de recibir el primer correo
electrónico grupal si quieren. Normalmente, cada grupo tiene dos moderadores quien:

● Establecen y moderan el grupo electrónico (normalmente Grupos de Google, UpToUs, o Yahoo).
Sólo los moderadores distribuyen la información.
● Envian información importante a miembros a través del grupo electrónico. Eso puede ser en la
forma de recordatorios para la escuela; información, eventos, apuntes de la junta del PTA/PTSA;
o otras formas. Los moderadores harán sus mejores esfuerzos para enviar mensajes completos en
lugar de múltiples mensajes pequeños.
La mejor opción es tener una forma electrónica de reacciones (como una de google) para permitir que los
miembros puedan (con la opción de ser anónimo) expresar problemas y/o preocupaciones en una manera
privada al moderador del PTA/PTSA. Los moderadores pueden contarlas al administrador apropiado del
PTA o de la escuela para que ellos las resuelvan. Eso da una oportunidad a los padres para expresar sus
preocupaciones y ser escuchado en una manera segura, positiva, y constructiva.
Es mejor que los presidentes y vicepresidentes de comunicación (los dos del PTA/PTSA) sean parte de
todos los grupos de diferentes grados de la Red de Padres con los privilegios de moderadores. Eso ayuda
que los presidentes y vicepresidentes de comunicación (del PTA/PTSA) sepan el material que está
comunicado. Mensajes/publicaciones pueden ser hecho de los presidentes y vicepresidentes de
comunicación (del PTA/PTSA) si es necesario.

Reglas
La regla para publicaciones electrónicas y contenido de los discursos grupales en persona es que todo
es relacionado a escuela, apropiado, basado en hechos, constructivo y tan completo que es posible, y
también que las conversaciones son respetuosas, hacen que las personas sienten seguras y son
productivas.
Por favor no discutan:
● Individuos – empleados de la escuela o el distrito, profesores, padres, estudiantes
● Organizaciones de fines de lucro
● Problemas políticas o candidatos (a menos que son aprobado por el Consejo del PTA de Palo
Alto)
● Situaciones personales emocionales o información de propietario
● Anuncios o posiciones de trabajo (alojamiento, cosas, etc
Contacte el vicepresidente de comunicaciones o presidente de la PTA antes de enviar mensajes
que abordan temas intensos o importantes para la comunidad escolar.
¿Por qué debo contactar el vicepresidente de comunicaciones o presidente de la PTA?

● El vicepresidente de comunicaciones de la PTA es un punto central de contacto y coordina
los mensajes entre las listas de niveles y probablemente tuviere noticias importantes del
presidente de la PTA, la escuela, el distrito, y estudiantes; es posible que ya tiene
experiencia valiosa con el asunto.
● El presidente de la PTA es el punto de contacto de la PTA para el personal de la escuela y
el distrito y también los padres y estudiantes, y es posible que tenga información que se
necesita añadir o actualizar además de consejos sobre el tiempo de mensaje más efectivo.
● La PTA es un equipo que trabaja juntos. Compartir soluciones sobre temas intensos o
importantes para la comunidad escolar previene los mensajes mixtos. Por trabajar juntos,
podemos tener mensajería sana y útil.
●

¡Yo quiero A-B-O-G-A-R!
● La PTA es una organización de defensa de los niños. Sin embargo, los estatutos de la PTA
requieren que se voten las posiciones de defensa antes de que una persona pueda proceder a
abogar como miembro y representante de la PTA. Las posiciones de defensa no deben
contradecir las posiciones del distrito sexto o el estado.
● La PTA puede educar miembros en cómo abogar eficazmente para los niños, incluyendo,
entre otros, la comprensión del Código de Educación y el trabajo con las escuelas, los
distritos, las Juntas de Educación y legislaturas estatales para lograr el cambio.

● La PTA no apoya grupos de de odio y sus acciones.
Los moderadores aproban los correos para garantizar el cumplimiento de estas
reglas.

Igual-a-igual grupos de comunicación electrónico
SOLAMENTE OPT-IN
● NO PUEDE usar correos electrónicos del PTA/PTSA para directamente
invitar la afiliación de un igual-a-igual grupo de comunicación OPT-IN.
●
●

Es necesario que grupos sean moderados si están en la programa de PTA/PTSA.
La publicidad de un grupo igual-a-igual OPT-IN necesita estar aprobado por el
presidente del PTA/PTSA.

●

El mensaje con el anuncio necesita estar aprobado por el presidente del PTA/PTSA.

●

El mensaje necesita estar aprobado entre el grupo nivel de
comunicación PUSH.

●

El mensaje no sería una redirección a cualquier correo electrónico o grupo personal de
un moderador.

●

Estos grupos deberían ser transparentes y accesibles para los padres y guardianes
del nivel para no excluir miembros de la comunidad.

●

El anuncio debería ayudar padres recordar las reglas de comportamiento como
respeto para padres, estudiantes y profesores.
Juntas
Se pueden coordinar juntas para hablar sobre temas pertinentes o socializar con otros
miembros de la Red de Padres. Estas juntas son cada 4-6 semanas en la escuela o en un sitio
accesible, y pueden consistir de pláticas informales entre los padres o de pláticas más
formales con oradores invitados (miembros de la administración escolar, expertos en el área
apropiada del grupo, o los padres de un grado arriba que pueden ofrecer consejos para el
próximo año). Estas juntas no se prestan para ningún tipo de anuncio o promoción.
Las juntas de la Red de Padres son consideradas un lugar seguro donde todos son
bienvenidos a participar y hablar. Para conservar este sentimiento, recomendamos que usted
organice sus juntas en un lugar escolar o profesional.
Si gustaria crear un evento escolar o distrital relacionado a un tema que beneficiaría a la
escuela entera, por favor contacte al Vicepresidente de la Educación de Padres.
Los coordinadores y moderadores de la Red de Padres se juntaran con sus predecesores
antes del fin de año. En esta junta, se compartirá información importante sobre la red de una
manera que pueda ser aplicada al aprenderse.
Los Coordinadores de la Red de Padres tienen que checar con el tesorero del PTA para
asegurarse que el presupuesto que fue dado incluya el costo de los refrigerios y oradores
invitados, y para poder aprobar el gasto antes del evento.
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Por favor siga estas directriz cuando comenta en nuestro sitio.

Sea relevante: permanezca en el tema
Sea respetuoso: mantenga las cosas civiles. Evite el lenguaje abusivo u ofensivo, las amenazas, el
discurso de odio, las calumnias y los llamados para violencia. Y no haga chistes sobre la desgracia de
otras personas.
Sea honesto: Use su nombre real. No publique mensajes comerciales. No publique el material con
derechos de autor que pertenece a otra persona.
Sea discreto: No publique los números de teléfono, dirección o otras información personal sobre ti
mismo o otras personas.
Sea responsable: Piense sobre qué escribe antes de publicar. Los usuarios son solamente responsable
de lo que publican.
Las preguntas o los comentarios:
Gabrielle Conway, communications@paloaltopta.org
el vicepresidente de Communicacións
Palo Alto Council of PTAs

