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LLAMADA MENSUAL DE LIDERAZGO 

Nuestra próxima llamada mensual de liderazgo se llevará a cabo a
las 7:00 p.m. el 27 de abril y cubrirá una amplia variedad de temas,
incluidos los comités de presupuesto, honrar a los voluntarios,
ingresar listas en MyPTEZ y libros de procedimientos. 

Haga clic aquí para registrarse:  
 https://forms.gle/YKjJEKP6WcdccQ5w6

¡REGÍSTRESE AHORA AL CONGRESO 2021!

¡YA ESTÁN ABIERTAS las registraciones para el Congreso Anual
122 de la PTA del Estado de California! 

Las actividades relacionadas con el congreso comienzan el lunes 3
de mayo de 2021. Las audiencias para los Estatutos, Políticas de
Legislación y Resoluciones se llevarán a cabo del 3 al 7 de mayo;
los talleres, la Galería de Arte Reflexiones y las oportunidades para
establecer conexiones se llevarán a cabo del 3 al 16 de mayo; los
Asuntos de la Asociación oficiales se llevarán a cabo entre el 13 y el
16 de mayo; y el Salón de Exhibiciones y el Reto de Pasaportes
estarán disponibles del 13 al 16 de mayo. Pronto habrá más
información sobre estas actividades, además el acceso a la bolsa
virtual del congreso.  
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El Equipo de Liderazgo presentará una variedad de clases sobre
cómo manejar los diversos aspectos de su trabajo en la PTA.
Organizaremos sesiones para "Meet Up" (reunirse) para responder
a sus preguntas y tendremos organizaremos una reunión virtual.
También habrá un itinerario completo de clases ofrecidas en
español. ¡Esperamos verlos a todos allí! 

Visite www.capta.org/convention para encontrar el enlace a nuestro
portal de registro, además de los procedimientos y tarifas de
registración. Puede obtener más información sobre los Asuntos de
la Asociación en nuestro sitio web, o en la Crónica del Congreso,
que puede leer aquí. 

La tarifa de "reservación por adelantado" solo estará disponible
hasta el 30 de abril, así que no se demore - ¡regístrese ahora!

REALIZAR ELECCIONES VIRTUALES

¿Ha celebrado su elección anual? Los estatutos de la PTA exigen
elecciones para mediados de abril para el próximo año escolar. 

¿No está seguro de cómo organizar la reunión de forma virtual?
Luego, vea nuestro seminario web "Cómo realizar una elección
virtual". En él encontrará consejos sobre cómo llevar a cabo la
reunión, así como recursos que le ayudarán a redactar la redacción
que necesitará utilizar. Haga clic aquí para verlo. 

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con su consejo o distrito o
comuníquese con el Equipo de Liderazgo en  
leadership@capta.org.

REPORTAR A LOS OFICIALES RECIÉN ELEGIDOS

¿Ha realizado ya su elección para el año escolar 2021-22? Si es
así, el siguiente paso es ingresar la información de los oficiales
recién elegidos en MyPTEZ. 

Todas las entidades de la PTA del Estado de California pueden
acceder e ingresar la información de sus oficiales en el Sistema de
Informes de Oficiales MyPTEZ. Este es un servicio gratuito que
ofrecemos a todas las PTA. 

Haga clic aquí para ver un tutorial completo sobre cómo ingresar la
información de su lista. Si se encuentra con algún problema,
comuníquese con Leadership@capta.org

KIT DE TEMAS PARA LAS REDES SOCIALES PARA ABRIL:
APRECIACIÓN

Los Kits de Temas mensuales para las Redes Sociales de la
PTA son una caja de herramientas de imágenes y texto que puede
copiar y usar en las cuentas de redes sociales de su
unidad/consejo/distrito. 
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¡Para abril, el tema es el agradecimiento! Abril es el Mes de
Apreciación a los Voluntarios y nuestras unidades se están
preparando para las actividades de Apreciación a los Maestros, ya
sea este mes o principios de mayo. En la PTA siempre decimos que
no se puede agradecer lo suficiente a la gente, ¡así que le damos
imágenes y copia para hacer precisamente eso! Aproveche este
mes para apreciar a todos en su campus, desde a los estudiantes
hasta los padres, maestros, el personal y a los administradores  --
todos han tenido mucho que superar este año. 

Haga clic aquí para ver el Kit de abril, que consta de una serie de
muestras de publicaciones e imágenes descargables para todas las
principales plataformas de redes sociales, incluidas Facebook,
Twitter e Instagram, además un gráfico divertido para usar en el
fondo de Zoom.

RETOS DE MEMBRESÍA DE ABRIL

¿Tiene familiares, amigos o colegas que quieran apoyar a la PTA?
¡Pídales que se hagan miembros! Si lo hacen, es posible que su
unidad esté más cerca de ganar uno de los retos de membresía de
abril. Este es un recordatorio de los incentivos de este mes:

“Spring 4 Ward”: Punto de Verificación número 7 del Reto
de la Campaña de Membresía de 2020-21 le dará a su
unidad la oportunidad de participar en el sorteo para ganar
un cartel grande de la PTA para su escuela, si aumenta la
cantidad de sus miembros por al menos 4 miembros antes
del 30 de abril.
Reto Dinero $ por Miembros $: Cada unidad que reúna
cinco miembros adicionales en el mes de abril participará en
un sorteo para ganar uno de los tres premios: $500, $300 y
$200.
Reto del Congreso TOTEM: Cualquier unidad que registre
al menos cinco nuevos miembros en abril a través del
sistema de membresía electrónica TOTEM participará en un
sorteo para ganar una de las cinco registraciones gratuitas al
congreso.

Para conocer las reglas, los detalles y las fechas límite de estos tres
concursos, visite nuestra página web de Incentivos para Miembros. 

Además, vea este poderoso video de dos minutos de la PTA
Nacional llamado "¿Por Qué Unirse a la PTA?" Lo invitamos a que
lo vea y lo comparta como parte de sus esfuerzos de membresía y
reclutamiento.

Subscribe Past Issues RSSTranslate

https://capta.org/socialmediakits/
https://capta.org/pta-leaders/run-your-pta/building-membership/incentives-and-awards/
https://www.youtube.com/watch?v=xzGtGcYdEFs
http://eepurl.com/hlV6uH
https://us17.campaign-archive.com/home/?u=f5733ced9a7e0e50b1bb61409&id=b786b10097
https://us17.campaign-archive.com/feed?u=f5733ced9a7e0e50b1bb61409&id=b786b10097
javascript:;


¿Por qué unirse a la PTA?

APLIQUE PARA SERVIR EN LA MESA DIRECTIVA

Ahora estamos aceptando solicitudes para la Mesa Directiva de la
PTA del Estado de California (BOM), para el término 2021-2023. 

Nuestro BOM lleva a cabo los asuntos de la PTA del Estado de
California. A través de comisiones y comités, la BOM aborda
prioridades internas como liderazgo, membresía, programas y
servicios, comunicaciones y finanzas, así como prioridades externas
como participación de los padres, educación, salud y asuntos
comunitarios. 

Los puestos de consultores y comités también están disponibles y
ofrecen flexibilidad para ayudar a promover el trabajo de la
asociación en las áreas del Programa de Arte Reflexiones, becas,
subvenciones, desarrollo de recursos, capacitación regional y más.
(Revise la solicitud para obtener detalles adicionales). Obtenga más
información sobre el papel de la Mesa Directiva en
www.capta.org/board-of-managers. 

Puede encontrar la solicitud en línea aquí. Las solicitudes en línea
deben enviarse antes del 18 de mayo de 2021. 

Haga clic aquí para obtener una solicitud descargable en formato
PDF,  la cual que debe enviarse a la PTA del Estado de California,
ATTN: BOM Application, 2327 L Street, Sacramento, CA 95816 y
debe estar sellado por el correo a más tardar el 17 de mayo. 

Si tiene preguntas, comuníquese con la presidenta electa Carol
Green a cgreen@capta.org.

CUMBRE DE JÓVENES DE CAAASA Y EVENTO DE
EMPODERAMIENTO DE PADRES

La Asociación de Superintendentes y Administradores
Afroamericanos de California (CAAASA) lo invita a asistir a un
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evento de empoderamiento de padres e invita a su hijo a asistir a
una cumbre de jóvenes con el tema "Lograr una Educación
Impulsada por la Equidad". 

Fechas: 26-28 de mayo de 2021 

Haga clic aquí para obtener más información y para
registrarse: https://www.caaasa.org/2021-conference

¡TOME ACCIÓN!

Obtenga la edición de

invierno/primavera de PTA en

California, con el tema

"Promoción antes y ahora"

LEER AHORA

¡Es su última oportunidad de

obtener los Bene�cios para

Miembros de invierno 2021

antes de que expiren! 

VER OFERTAS

Lea la declaración de la PTA

denunciando la violencia

reciente contra los

Estadounidenses de origen

Asiático 

LEER AHORA
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