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Conferencias de Liderazgo para Fortalecer a Su 
PTA  

¡Regístrese Hoy! 

No se pierda nuestras emocionantes Conferencias 
de Liderazgo Regionales de Verano – localizadas 
en California Central, California del Norte y 
California del Sur. Únase a cientos de líderes, 
oficiales locales y voluntarios reunidos a un día de 
capacitación de liderazgo, talleres, charlas y para 
formar conexiones: 

 Talleres diseñados para apoyar a los 
presidentes de la PTA, tesoreros, 
parlamentarios, secretarios y más 

 Oradores que se enfocaran en las 
muchas partes de la PTA y los asuntos 
más importantes que enfrentan hoy en 
día, incluyendo la participación familiar y 
elPrograma de Participación de Padres School Smarts 

 Vendedores que destacarán artículos y servicios que pueden ayudar a su PTA a alcanzar sus 
metas. Solicitudes de los expositores están siendo aceptadas en línea 

 Recursos de Educación Artística incluyendo Program-in-a-Box (programa en una caja) que 
ofrece la experiencia de las artes para la familia su escuela – un kit por escuela, mientras dure el 
suministro 

 Talleres en Español 

 Almuerzo gratis de Panda Express! 

Regístrese hoy a la conferencia más cercana a usted en www.capta.org/regional-leadership-conferences/. 
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Carpeta de Recursos en Línea para Líderes de la 
PTA  

La Carpeta de Recursos en Línea de la PTA del Estado 
de California para líderes de la PTA es un recurso 
importante. Haga clic en los menús desplegables para 
buscar temas clave, utilice la herramienta de búsqueda 
para buscar rápidamente la información que le interesa. 
También puede "alternar" entre las versiones de inglés 
y español, así como descargar e imprimir páginas 
individuales, capítulos o toda la Carpeta de Recursos. 

Además, la Carpeta de Recursos en Líneaahora es aún 
más fácil de usar gracias a los formatos fáciles de 
imprimir en PDF y disponibles para PC, Mac y 
dispositivos de tableta. Simplemente haga clic en el 
botón verde "Imprimir" en la parte inferior de cada 
página para compartir información clave con sus líderes 
y voluntarios de la PTA.  

  

Dele a Su PTA un Buen Comienzo 

¡Es la época del año para tener la primera reunión 
del término de la asociación de la PTA! Usted 
puede estar pensando: "¿No podemos 
simplemente no tener reuniones de la asociación y 
dejar que la mesa directiva haga las decisiones y 
el trabajo?" La respuesta es no, ya que las 
reuniones de asociación son un requisito en las 
normas de funcionamiento de la PTA porque la ley 
corporativa de California para todas las 
organizaciones sin fines de lucro las requiere. 

Si aún no ha tenido su primera reunión, ahora es 
el momento de que la mesa directiva de la PTA 
haga algo de planificación. Hay varias cosas que 
deben ser aprobadas en su primera reunión, 
incluyendo: 

 Presupuesto 

 Calendario 

 Informe financiero de fin de año 

 Informe de auditoría 

 Introducción de la mesa directiva 

 Establecer metas 

¡Vea la lista de verificación para asegurarse de que todo esta en orden! Y no olvide incluir al administrador 
de su escuela en sus planes y reuniones. 
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Recurso Valioso: Libros de Procedimiento 

Los libros de procedimientos son valiosos recursos para los nuevos miembros de la mesa directiva porque 
ayudan a asegurar el progreso y la continuidad del programa de su PTA. ¡Si usted no recibió un libro de su 
predecesor, no es demasiado tarde para hacer uno ahora y tener algo maravilloso a para entregar a su 
sucesor! Haga clic aquí para obtener ideas sobre qué incluir. 

Retención de Documentos Importante para la Integridad de su PTA  
¿Heredó usted pilas de expedientes y se pregunta si usted necesita guardarlos todos? Hay algunos 
archivos que deben mantenerse durante un cierto número de años y otros que deben guardarse para 
siempre. ¿Cómo saber la diferencia? Vea la póliza de retención de documentos. 

  

Seguro: ¡Tenemos a su PTA cubierta!  

Los oficiales, eventos y finanzas de la PTA están 
protegidos por un seguro de grupo a bajo costo. Para 
proteger su PTA, la PTA del Estado de California ha 
contratado cobertura de seguro de responsabilidad 
general, para los directores y los oficiales, junto con 
del seguro de compensación al trabajador. 

La participación en el programa de seguro de la PTA 
del Estado de California es requerida para todas las 
PTAs de unidades, consejos y distritos. La prima de la 
unidad local de la PTA es de $228 y la del 
consejo/distrito es de $159. Consulte con su consejo 
para la fecha límite. 

Todos los presidentes de unidades locales para quienes la PTA de California tiene información de contacto 
recibirán la Guía de Seguros y Prevención de Pérdidas en la próxima repartición de correo que se enviara, 
así que asegúrese de comunicarse con su PTA del consejo o distrito y dele su información hoy mismo. 

 

  

Ayuda para la Declaración de Impuestos Está 
Aquí para Usted 

Los impuestos de PTA deben ser archivados antes del día 15 del cuarto mes después de que comience el 
término. La PTA del Estado de California sabe lo intimidante que puede parecer esta tarea y ofrece 
asistencia especial para hacer la declaración de impuestos para ayudar a que su PTA o PTSA cumplan las 
fechas límite. 

Hay información y asesoría detallada sobre la declaración de impuestos disponible en línea en el Centro de 
Ayuda para la Declaración de Impuestosde la PTA del Estado de California. Sin embargo, si necesita más 
información o asistencia, ¡no espere! Póngase en contacto con su consejo, distrito o PTA del Estado de 
California para obtener asistencia primero.¡Estamos aquí para ayudarle! 
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¡El Trabajo en Equipo Si Trabaja! 

Formar un equipo de la PTA es esencial para el éxito. 
Entre más mejor trabajen juntos, más éxito tendrá el 
año que viene. Empiece bien su trabajo con los 
siguientes consejos para trabajar bien en equipo, 
como: 

 Rodéese de personas que conocen bien su 
organización 

 Escuche, escuche y escucha de nuevo. Esto 
ayuda a que las personas platiquen con usted 

 Recuerde que no hay una sola manera de 
hacer algo. 

Obtenga más información sobre trabajo en equipo y colaboración aquí. 

 

  

Los Fundamentos de Liderazgo incluye información enfocada para los líderes de la PTA en todos los niveles. Las Publicaciones 
Recientesestán disponibles en el sitio web de la PTA del Estado de California. Comuníquese con leadership@capta.org si este 
correo electrónico contiene información que le resultó útil o para compartir ideas sobre qué información sería útil incluir en futuras 
publicaciones.  

 

Este mensaje se envía a todos los líderes de la PTA de la unidad, el consejo y el distrito.  
No dude en enviar este mensaje a sus miembros y otras partes interesadas.  
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