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RECURSOS SOBRE EL CORONAVIRUS EXTENDIDOS EN CAPTA.ORG

Hemos ampliado y actualizado la página de Recursos sobre el COVID-19 para líderes de la PTA en el sitio web de la
PTA del Estado de California con aún más información relevante para usted como líder de la PTA:

Orientación y preguntas frecuentes sobre como tener reuniones, eventos y elecciones de la PTA

Herramientas y preguntas frecuentes para teleconferencias y videoconferencias

Preguntas frecuentes sobre transacciones financieras, auditorías e impuestos

Una grabación del seminario web que hicimos la semana pasada titulada "Herramientas y Mejores Prácticas
de como Tener Reuniones Virtuales Efectivas", así como una copia de la presentación del seminario web.

También hemos creado una página dedicada para ayudar a los padres y las familias a hacer frente a COVID-19:
tiene docenas de recursos para el aprendizaje a distancia, el bienestar social y emocional, y el mantenimiento de
hábitos saludables mientras está confinado en la casa. Y, por último, tenemos una nueva página que detalla la
legislación promulgada por COVID-19 a nivel nacional y estatal. Haga clic aquí para ver todos nuestros.

LISTA DE VERIFICACIÓN FINANCIERA PARA UNIDADES

No es el final del año fiscal de la PTA, pero hay cosas en las que podemos estar trabajando para garantizar que el
final del año transcurra sin problemas. Aquí hay algunos consejos y sugerencias en lo que puede trabajar durante
este tiempo:
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Concilie los estados de cuenta bancarios todos los meses – Si actualmente no tiene
acceso al banco en línea, regístrese ahora. Póngase en contacto con su sucursal y vea
lo que debe hacer para revisar los estados de cuenta bancarios de la PTA. El acceso en
línea le permitirá preparar un resumen financiero para una reunión de la mesa directiva.
Si es posible, obtenga acceso de “solo ver” para su auditor u otra persona sin
autorización a firmar cheques que pueda revisar los estados de cuenta bancarios y las
conciliaciones mensualmente. Recuerde, estos deben ser firmados y fechados por la
persona que los reviso. Se permiten firmas electrónicas. Una vez que se levante el orden de permanecer en
casa, aún necesitará que cualquier estado bancario enviado por correo sea revisado y firmado por una
persona sin autorización a firmar cheques si no pudo hacer electrónicamente.

Membresía – Revise sus números de membresía y asegúrese de haber enviado todas sus cuotas per cápita
a su consejo o distrito. Si encuentra alguna discrepancia, comuníquese con su consejo o distrito sobre la
mejor manera de reenviar el dinero a través de los canales apropiados.

Revise las facturas pendientes – ¿Debe dinero a su distrito escolar o a los miembros de su asociación?
Póngase en contacto con estas empresas o individuos y planee realizar estos pagos una vez que se haya
levantado la cuarentena. ¿Pueden aceptar transferencias electrónicas de fondos (EFT) o pagos del sistema
de pago de facturas en línea de su banco? Si es así, vea si puede hacer pagos a través de este método.
Revise las pautas de la PTA del Estado de California aquí.

Exceso de fondos – Tenga cuidado con los fondos que quedan de este año fiscal. Todos queremos apoyar a
los esfuerzos de ayuda para la crisis de salud, pero las finanzas para el próximo año fiscal pueden ser
inciertas. Si bien siempre sugerimos gastar dinero en las familias que recaudaron los fondos, en estos
tiempos sin precedentes, debemos proceder con precaución. El IRS permite que una cantidad de hasta el
49.9% de sus gastos presupuestados se transfiera al próximo año fiscal y la mesa directiva del próximo año
necesitará fondos suficientes para realizar actividades y eventos en el otoño, a menudo antes de que se
pueda realizar una recaudación de fondos.

INFORMACIÓN SOBRE OFICIALES RECIÉN ELECTOS

¿Ya celebró su elección para el año escolar 2020-21? Si no es así, visite nuestra página
web de Recursos COVID-19 para líderes de la PTA y vaya a la sección titulada "Preguntas
Frecuentes para Elecciones vía Teleconferencia." 

Si ya tuvo su elección, Haga clic aquí para obtener un tutorial completo sobre cómo ingresar esta información. Si
no puede cargar la información en PTAEZ, envíela a través de este formulario a leadership@capta.org.

EL ACCESO A LA BIBLIOTECA ESTATAL DE CALIFORNIA AMPLIANDO EN LÍNEA

La Biblioteca del Estado de California ha ampliado el acceso a sus recursos en línea para
padres, proveedores de cuidado y estudiantes durante los cierres de escuelas a causa de
COVID-19. En su sitio web puede acceder a:

Base de datos de investigación

Libros para niños y jóvenes que cobran vida con películas y autores, presentaciones de
audiolibros, actividades y lecciones

La Enciclopedia Británica para estudiantes de primaria, secundaria y preparatoria, así
como una versión en Español

Asegúrese de visitar este increíble recurso para el aprendizaje a distancia haciendo clic aquí.

http://capta.bmetrack.com/c/l?u=A375EEE&e=103BB7B&c=4592C&t=1&l=267713ED&email=QJJUS0bkdaY8R6HEQeHSTQ%3D%3D&seq=1
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=A375EE8&e=103BB7B&c=4592C&t=1&l=267713ED&email=QJJUS0bkdaY8R6HEQeHSTQ%3D%3D&seq=2
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=A375EEF&e=103BB7B&c=4592C&t=1&l=267713ED&email=QJJUS0bkdaY8R6HEQeHSTQ%3D%3D&seq=1
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=A375EF0&e=103BB7B&c=4592C&t=1&l=267713ED&email=QJJUS0bkdaY8R6HEQeHSTQ%3D%3D&seq=1
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=A375EF1&e=103BB7B&c=4592C&t=1&l=267713ED&email=QJJUS0bkdaY8R6HEQeHSTQ%3D%3D&seq=1


PREMIO DE ABOGACÍA ESTATAL

En este momento de incertidumbre y ansiedad, sabemos que un poco de buenas noticias pueden
ser muy útiles. Es por eso que queremos compartir esto con usted. 

En la Conferencia Legislativa de la PTA Nacional 2020 en Washington D.C. el mes pasado, la PTA
del Estado de California fue reconocida con el Excepcional Premio de Abogacía Estatalpor
nuestros esfuerzos para crear conciencia sobre los horarios de inicio de clases más saludables y
asegurar la aprobación de SB 328, el proyecto de ley de Inicio de Escuela Tardío. La legislación,
que fue aprobada por el Gobernador Newsom en octubre, requiere que las escuelas secundarias
en California comiencen no antes de las 8:00 a.m. y las escuelas preparatorias no antes de las
8:30 a.m. 

Carol Kocivar, ex presidenta de CAPTA y actual defensora legislativa, también fue honrada
individualmente. Recibió el Premio 2020 Shirley Igo Abogacía del Año, que se entrega a un
miembro individual de la PTA que, a través de sus esfuerzos de liderazgo y defensa, afectó las prioridades de la
política federal dentro de la Agenda de Política Pública anual de la PTA. La promoción de Carol incluye el trabajo
para aumentar las inversiones en educación pública de calidad, infraestructura escolar, elección de escuelas
públicas y responsabilidad de los estatutos, así como entornos escolares seguros y de apoyo. 

Mientras estaban en Washington, nuestra delegación de 14 de California también
se reunió con las oficinas de los Senadores Feinstein y Harris, así como con las
oficinas de varios de nuestros representantes en el Congreso. Nuestros puntos de
discusión se centraron en la inclusión de las escuelas en cualquier legislación
federal de infraestructura, así como en la reautorización de la Ley de Nutrición
Infantil. La directora de legislación Shereen Walter y la presidenta de la PTA del
Estado de California, Celia Jaffe, también presentaron un taller exclusivo sobre
técnicas efectivas de defensa comunitaria como una de las presentaciones
Principales que se iba a presentar en la conferencia.

¡TOME ACCIÓN!
Manténgase Conectado 

Durante El Brote

CETF puede ayudar a las familias 
afectadas por COVID-19 a 

encontrar soluciones informáticas y 
de Internet gratuitas o de bajo costo. 

APRENDE MÁS

¡Participe Con Las 
Artes En Casa!

Nuestros socios de Create CA han 
reunido una increíble lista de 

recursos gratuitos para ayudarle 
ha crear en casa mientras 

las escuelas están cerradas. 
LEER MÁS

Ver qué hay de nuevo 
en la tienda PTA!

Ya sea que esté comprando regalos de
reconocimiento, necesite artículos para
promocionar su unidad o simplemente

quiera algo divertido para usted, ¡lo
tenemos cubierto! 

COMPRAR AHORA
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Este correo electrónico se envía a todos los líderes de la unidad, el consejo y el distrito de la PTA.
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