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ADVERTENCIA DE ESTAFAS "PHISHING" EN EL INTERNET

En las últimas semanas, los estafadores han mejorado su juego. Hemos escuchado informes de
estafas "phishing" en el internet en los que los miembros han recibido mensajes de texto o
correos electrónicos de su presidente de la PTA solicitando una transferencia bancaria o ayuda
para comprar tarjetas de regalo. Sin embargo, el problema es que el presidente de la PTA nunca
dicha petición.

En una escuela, toda la población de padres recibió un correo electrónico, supuestamente del
presidente de la PTA, solicitando ayuda. Cuando los padres respondieron para preguntar sobre el
tipo de ayuda que se necesitaba, se les pidió que compraran tarjetas de regalo en una tienda
local, que rascaran la barra de código en el reverso de cada tarjeta para revelar el número PIN y luego que enviaran
fotos de los PINs a un número de teléfono celular. Los padres no sabían que la solicitud provenía de un estafador,
no del presidente de su PTA. Afortunadamente, los empleados de la tienda donde algunos de los padres fueron a
comprar estas tarjetas de regalo estaban al tanto de las estafas y evitaron que los padres hicieran la compra.

Aquí hay algunos consejos rápidos para ayudar a proteger a la Mesa Directiva de su PTA y sus partidarios:

Asegúrese siempre de que los correos electrónicos que genere en nombre de la PTA se envíen a una lista de
correo oculta (CCO) para que sea difícil para las personas tener acceso a las direcciones de correo
electrónico de los padres.

Asegúrese de que todos sepan que los fondos de la PTA no pueden usarse para comprar tarjetas de
regalo. Esto incluye reembolsar a las personas por comprar tarjetas de regalo.

Asegúrese de que todos sepan que si reciben un correo electrónico o mensaje de texto que parece provenir
de un líder de la PTA pidiéndoles que transfieran dinero, divulguen una contraseña o compren tarjetas de
regalo u otros artículos, NO le respondan.

Cualquier persona que no esté segura acerca de la autenticidad de una solicitud que le haga algún líder de la
PTA debe verificar contactando al remitente a través de un medio diferente: por ejemplo, por teléfono o
enviando un nuevo correo electrónico o mensaje de texto (no respondiendo al mensaje original).

http://capta.benchurl.com/c/v?e=F57611&c=4592C&t=1&l=267713ED&email=QJJUS0bkdaY8R6HEQeHSTQ%3D%3D&relid=
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http://capta.benchurl.com/c/l?u=80E9302&e=D2B527&c=4592C&t=0&l=25E443C2&email=kCrJ0%2FqrzfldxUdqAsls4A%3D%3D&seq=1
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ENFOQUE EN CADA NIÑO SERIE DE LIDERAZGO

A través de su iniciativa Every Child in Focus (Enfoque en Cada Niño), la PTA Nacional está
organizando una serie de seminarios web para líderes de la PTA, educadores y profesionales de
participación familiar y comunitaria para enseñar estrategias eficaces para obtener participación
familiar y alcance comunitario.

Cada evento contará con oradores invitados con ideas del mundo real para ayudar a los padres
líderes, educadores y organizaciones comunitarias a comprender las perspectivas de las familias, superar las
barreras para la participación familiar y profundizar las relaciones de manera que generen nuevos padres líderes y
defensores de los niños.

Haga clic aquí para obtener más información sobre la serie, que ofrece tres temas educativos únicos: Estudiantes
hispanos, estudiantes LGBTQ y familias inmigrantes.

MUESTRE SU APRECIO CON PREMIOS HONORÍFICOS AL SERVICIO

Los Premios Honoríficos Al Servicio se otorgan durante todo el año y están diseñados como una
forma única para que las unidades de la PTA, los consejos y los distritos reconozcan públicamente
tanto a las personas como a las organizaciones por su excelente servicio a niños y jóvenes en una
comunidad.

Hay seis tipos de premios diferentes, cada uno de los cuales reconoce diferentes roles y niveles de
contribución logrados por los miembros. Haga clic aquí para descargar el folleto de Premios Honoríficos Al Servicio
para obtener todos los detalles.

Los premios se pueden comprar en línea en cualquier momento a través de la Tienda PTA, y todos los fondos
recaudados se usan exclusivamente para apoyar los programas de becas y subvenciones de la PTA del Estado de
California.

TOME ACCIÓN!
¡Artículos de

Reflexiones en la Tienda
PTA!

Nuestra tienda ahora tiene
certificados, listones,

medallas y muchos otros
artículos para el tema del
2019-20 "MIRAR EN EL

INTERIOR." 
COMPRAR AHORA

Subvenciones para
ayudar a mejorar su PTA

Las PTA de California están
invitadas a solicitar una

donación monetaria de la
Smart & Final Charitable

Foundation. 
LEER MÁS

Encuesta mensual sobre
las artes

Ayude a nuestros
defensores de la educación

artística tomando una
encuesta rápida sobre la
educación de danza en la

escuela de su hijo. 
TOME LA ENCUESTA

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