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Capacitación para el Éxito en el Congreso 

El Congreso Anual de la PTA del Estado de California se trata de oportunidades prácticas de capacitación, 
desde el desarrollo de habilidades hasta talleres y charlas sobre temas específicos y candentes de la 
educación. Ya sea que usted sea un oficial recién elegido o un líder con mucha experiencia de la PTA, 
usted saldrá del congreso con nuevas habilidades, herramientas y recursos para llevar a casa a su PTA y 
poner en marcha el próximo año escolar. 

Aprenda más sobre los talleres, charlas, oportunidades de capacitación y más 
enwww.capta.org/convention.  

Congreso Anual de la PTA del Estado de California  
27 al 29 de Abril, 2018  

Ontario, CA 
 

  

Información Electoral para Mantener su PTA al 
Tanto 

Ya pasó la segunda semana de Abril, lo que significa que también es tiempo de llevar a cabo elecciones 
para los oficiales de la PTA. Si no se han tenido elecciones, hágalo inmediatamente. Póngase en contacto 
con su distrito o consejo para aprender a cómo llevar a cabo elecciones tarde. 

http://capta.bmeurl.co/7BE007E#Convention
http://capta.bmeurl.co/7BE007E#election
http://capta.bmeurl.co/7BE007E#WEBINAR
http://capta.bmeurl.co/7BE007E#Transition
http://capta.bmeurl.co/7BE007E#advocacy
http://capta.benchurl.com/c/l?u=7BE00A9&e=CA18A5&c=4592C&t=0&email=1N7S9agklMciviqcBH%2B2z0oOeDeyiFIfUKEtWoQMMiA%3D&seq=1
http://capta.benchurl.com/c/l?u=7BE00AB&e=CA18A5&c=4592C&t=0&email=1N7S9agklMciviqcBH%2B2z0oOeDeyiFIfUKEtWoQMMiA%3D&seq=1
http://capta.benchurl.com/c/l?u=7BE00AB&e=CA18A5&c=4592C&t=0&email=1N7S9agklMciviqcBH%2B2z0oOeDeyiFIfUKEtWoQMMiA%3D&seq=1


 Las normas de funcionamiento especifican que las 
plazas vacantes deben ser ocupadas por la mesa 
directiva electa o la mesa directiva [Artículo V, sección 7] 

 Las elecciones para llenar una plaza vacante requieren 
una mayoría de votos de la mesa directiva, con al menos 
diez (10) días de anticipación. Si no se da aviso, la 
elección para llenar la plaza vacante requerirá un voto de 
dos terceras partes (2/3) [Artículo V, sección 11] 

 Ningún miembro puede tener más de un cargo/puesto 
elegido o designado 

 Cuando algún oficial permanente renuncia antes de que 
termine el plazo, aplican las mismas reglas. La mesa 
directiva se reúne, en una reunión programada 
regularmente o en una reunión especial convocada con 
un aviso requerido, para aceptar la renuncia y elegir a un 
miembro para completar el plazo. 

Tan pronto como se lleven a cabo las elecciones, suba la nueva información de contacto en PTAEZ. La 
información personalizada de como subir la información del oficial debería haber llegado a su 
unidad. Por favor, consulte con su presidente de distrito si tiene alguna pregunta. 

 

  

Únase al Equipo de School Smarts a un Seminario 
Cibernético 

¿Desea hacer que su mesa directiva de la PTA crezca y que 
aumente la participación familiar en su comunidad escolar? 
Descubra cómo el programa de Participación de Padres School 
Smarts está transformando a los padres en líderes. 

Seminario Cibernético de School Smarts para Lideres de la 
PTA  
Martes, 22 de Mayo  
6 –7 p.m. 

Este seminario web cubrirá cómo School Smarts transforma a las 
PTA en las escuelas primarias y secundarias y cómo las PTAs 
pueden ofrecer School Smarts en su escuela. Conozca los 
beneficios y características especiales de School Smarts y aprenda más sobre como School Smarts es una 
estrategia efectiva de participación familiar que aumenta la participación de los padres y forma líderes de 
PTA en su escuela, consejo y dentro y fuera de la PTA. 

Regístrese en línea aquí. 

 

  

Consejos para Buenas Transiciones 

A medida que finaliza el término 2017-2018, piense ahora y planifique una transición sin problemas con su 
sucesor. Una forma de hacerlo es pensar en lo que te hubiera gustado cuando empezó, y ¡haga es por su 
sucesor! Aquí hay algunas ideas: 

 Libros de Procedimiento – Imagínese empezar un nuevo puesto de liderazgo y obtener 

información sobre qué programas, actividades y asambleas funcionaron bien e información sobre 
lo que no funcionó como se esperaba, y encontrarlo todo en un solo lugar... El Libro de 
procedimiento es una de las cosas más valiosas que puede recibir al empezar con un puesto 

http://capta.benchurl.com/c/l?u=7BE00AC&e=CA18A5&c=4592C&t=0&email=1N7S9agklMciviqcBH%2B2z0oOeDeyiFIfUKEtWoQMMiA%3D&seq=1


recién elegido, ¡y es la mejor cosa que puede entregar a su sucesor! ¿No recibió uno cuando 
comenzó? Decida ahora hacer algo mejor para su sucesor – obtenga más información aquí. Si no 
ha estado manteniendo uno, no es demasiado tarde para comenzar (y terminarlo antes de que 
termine el plazo). Obtenga más información en www.capta.org/officer-transition 

 Qué Debe Entregar – Todos los materiales de la PTA para su oficina que fueron proporcionados o 

comprados para su uso en su oficina. Esto incluye el Libro de procedimiento (actualizado primero), 
actas y agendas de las reuniones, informes financieros, informe de auditoría, descripción del 
trabajo, su copia de las normas de funcionamiento, lista con los nombres de la mesa directiva 
materiales de capacitación y documentación, propiedad y cualquier otra cosa relacionada con su 
oficina o cargo 

 Retención de Registros – Las PTA deben conservar ciertos documentos para cumplir con su 

designio 501c3 estatal. La carta de determinación actual del IRS, las normas de funcionamiento 
actuales y las reglas permanentes aprobadas por el parlamentario estatal y los artículos de 
incorporación (para las PTA incorporadas) deben estar fácilmente accesibles en todo momento. 
¿Sabe usted cuánto tiempo se debe mantener archivada la información financiera, como libros de 
contabilidad, registros de impuestos y cheques cancelados? Aprende sobre los detalles en 
laCarpeta de Herramientas en Línea. 

  

Abogar por los Niños y Familias 

Una de las funciones más importantes de la PTA del 
Estado de California es crear y respaldar leyes que 
mejoren las vidas de todos los niños de California. 
Esta sesión legislativa, la PTA del Estado de 
California tomó postura en 18 proyectos de ley en la 
Legislatura de California. 

Vea los Informes de Comité de Acción Legislativa de 
la PTA del Estado de California 
de Febrero y Marzo para obtener más información 
sobre qué proyectos de ley apoyaron y de qué 
proyectos de ley hay que estar pendientes en el 
futuro. 

¿Sabía usted que tenemos toda nuestra información legislativa actual, junto con resoluciones, 
declaraciones de postura y toneladas de recursos de defensa directamente en nuestro sitio web? 

Visite www.capta.org/advocacy para aprender más sobre como los miembros de la PTA están haciendo la 
diferencia en las vidas de niños y familias. 

 

  

Los Fundamentos de Liderazgo incluye información enfocada para los líderes de la PTA en todos los niveles. Las publicaciones 
recientes están 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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