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Gracias y felices fiestas de parte de la PTA del Estado de California
Actualización referente a la lamada mensual de liderazgo
Nuevo proceso para el informe anual de compensación de trabajadores
¡Las inscripciones para la conferencia legislativa (leg con) ya están abiertas!
Fecha límite para pagar las primas de seguro
Recordatorio de auditoría de mitad de año
Campaña de membresía "Teachers Matter" ("Los maestros importan")
Aproveche la oferta de beneficios para unidades por tiempo limitado de SkyOne
Directrices para la reapertura escolar

GRACIAS Y FELICES FIESTAS DE PARTE DE LA PTA DEL ESTADO DE
CALIFORNIA

Queremos comenzar ofreciendo un gran agradecimiento a todos los voluntarios
de la PTA del Estado de California en todo California. 

Todos ustedes han trabajado incansablemente por los estudiantes de nuestro
estado durante estos tiempos tan difíciles. Se han esforzado mucho por construir
una comunidad en sus escuelas y crear una nueva normalidad para nuestros
niños. 

Por favor, recuerde de tomarse un poco de tiempo para usted durante las
vacaciones, ¡y esperamos trabajar con usted nuevamente en el nuevo año!

ACTUALIZACIÓN REFERENTE A LA LAMADA MENSUAL DE LIDERAZGO

No habrá una llamada Mensual de Liderazgo en diciembre. La próxima tendrá lugar el martes 26 de enero de 7:00
a 8:30 p.m. Los temas que abordaremos en enero incluyen cómo llevar a cabo una elección virtual, formas de
honrar a nuestros voluntarios y otros temas que se incluirán más adelante. 

http://capta.bmetrack.com/c/v?e=11AACE5&c=4592C&t=1&l=28A9B7BC&email=BZ8zv7jzz4mt8FzO70BUqf5pfcLiQSD2fNcRodO0Zw0%3D&relid=
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=B935872&e=11AACE5&c=4592C&t=1&l=28A9B7BC&email=BZ8zv7jzz4mt8FzO70BUqf5pfcLiQSD2fNcRodO0Zw0%3D&seq=1
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=B935873&e=11AACE5&c=4592C&t=1&l=28A9B7BC&email=BZ8zv7jzz4mt8FzO70BUqf5pfcLiQSD2fNcRodO0Zw0%3D&seq=1
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=B935874&e=11AACE5&c=4592C&t=1&l=28A9B7BC&email=BZ8zv7jzz4mt8FzO70BUqf5pfcLiQSD2fNcRodO0Zw0%3D&seq=1
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=B935875&e=11AACE5&c=4592C&t=1&l=28A9B7BC&email=BZ8zv7jzz4mt8FzO70BUqf5pfcLiQSD2fNcRodO0Zw0%3D&seq=1
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=B935876&e=11AACE5&c=4592C&t=1&l=28A9B7BC&email=BZ8zv7jzz4mt8FzO70BUqf5pfcLiQSD2fNcRodO0Zw0%3D&seq=1
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=B935877&e=11AACE5&c=4592C&t=1&l=28A9B7BC&email=BZ8zv7jzz4mt8FzO70BUqf5pfcLiQSD2fNcRodO0Zw0%3D&seq=1


Por favor haga clic aquí para registrarse. 

Una vez que se registre, recibirá un correo electrónico con un enlace para la reunión de
Zoom. ¡Esperamos verle ahí!

NUEVO PROCESO PARA EL INFORME ANUAL DE COMPENSACIÓN DE
TRABAJADORES

La PTA del Estado de California, junto con nuestra nuestro agente de seguros
Association Insurance Management (AIM), lanzó recientemente un nuevo
Formulario y proceso de como enviar el Informe Anual de Compensación de
Trabajadores. 

Este año hay un formulario de informe actualizado que es más simple y fácil de
completar, un nuevo completamente proceso en línea, y ahora debe enviar los
informes directamente a AIM, no a su consejo o distrito de la PTA. 

En el página de seguros del sitio web de la PTA del Estado de California (bajo el título " Nuevo Proceso de Informe
Anual de Compensación de Trabajadores") encontrará todos los detalles del nuevo proceso, incluidos enlaces al
formulario del informe en línea, enlaces a formularios impresos (en Inglés y español), y documentos que brindan
instrucciones paso a paso sobre cómo completar los formularios. 

También repasamos el nuevo proceso durante nuestro reciente seminario web sobre seguros. Para ver el video,
haga clic aquí.

¡LAS INSCRIPCIONES PARA LA CONFERENCIA LEGISLATIVA (LEG CON) YA
ESTÁN ABIERTAS!

La PTA del Estado de California se complace en anunciar que llevaremos a cabo
una Conferencia de Legislación totalmente virtual del 8 al 9 de febrero de 2021.
Todos los miembros de la PTA son bienvenidos; están abiertas a cualquier persona
interesada en mejorar las vidas de los niños y las familias en sus comunidades y en
todo el estado. ¡Esperamos que se una a nosotros a este nuevo y emocionante
formato! 

Durante la conferencia, cuyo tema es "Un Camino Hacia la Equidad", usted
escuchará a legisladores y otros líderes de todo el estado hablar de asuntos que
son importantes para los niños y las familias de California. Puede reunirse y
establecer contactos con otros defensores de todo el estado y participar en
actividades de aprendizaje. También habrá un fuerte enfoque en cómo programar,
planificar y tener una reunión con su legislador (o persona con poder hacer decisiones sobre su asunto/interés). 

El costo es de $50 por persona. Para obtener el enlace de registro y más información, visite la página Leg Con en
el sitio web de la PTA del Estado de California.

FECHA LÍMITE PARA PAGAR LAS PRIMAS DE SEGURO
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Solo un recordatorio de ya es hora de pagar las primas de su seguro de su unidad a
través de los medios apropiados. El monto de la prima para las unidades es de $258
y para los consejos es de $178. Comuníquese con el liderazgo de su Consejo o
Distrito si tiene alguna pregunta sobre esta remesa. 

La cobertura continua de seguro, ya sea que esté realizando o no eventos de la PTA
en persona, es crucial para proteger a su asociación y a sus líderes. Es por eso que
se requiere un seguro para que su PTA este al corriente. Gracias a quienes ya se
encargaron de esto. Para los demás, asegúrense de encargarse de esto antes de
tomarse vacaciones. 

Puede encontrar más información sobre el seguro de la PTA en la página Seguros del
sitio web de la PTA del Estado de California.

RECORDATORIO DE AUDITORÍA DE MITAD DE AÑO

No olvide que todas las unidades, consejos y distritos deben realizar una auditoría a
mitad de año. Para la mayoría de las entidades de la PTA, el período de auditoría es del
1º de julio al 31 de diciembre de 2020. 

Revise los procesos y procedimientos para completar esta auditoría los cuales se
pueden encontrar en la Carpeta de Herramientas. Cuando haya terminado, no olvide de
subir sus auditorías completadas a MyPTEZ. 

También tenemos instrucciones detalladas de auditoría en el blog de la PTA del Estado
de California, en una serie de cinco partes llamada "Su Auditoría de Mitad de Año en 5
Sencillos Pasos".

Paso 1 - Reunir los materiales
Paso 2 - Revisar y Examinar las Cuentas Bancarias
Paso 3 - Completar el Informe de Auditoría
Paso 4 - Presentar la Auditoría para que sea Aprobada
Paso 5 - Presentar a la Asociación y Votar

FECHA LÍMITE PARA PARTICIPAR EN EL CONCURSO "TEACHERS MATTER"
("LOS MAESTROS IMPORTAN")

¡Se acerca la fecha límite para el concurso anual de membresía Teachers Matter (Los Maestros
Importan)! Teachers Matter es el punto de verificación número 4 en la Campaña de Membresía
2020-21. 

Este es un recordatorio de cómo funciona Teachers Matter: Cualquier PTA que inscriba el
100% de sus maestros que sean miembros, cuenten con credenciales, trabajen tiempo completo
y presenten la solicitud para participar en el concurso Teachers Matter completada antes del 31 de
enero de 2021 participarán en un sorteo para ganar un mantel de la PTA para su escuela.

Enviar las membresías manuales y electrónicas que no sean parte de TOTEM a través de
los canales adecuados
Asistir y dar informe sobre los resultados en la reunión de la asociación (virtual o de otra forma). Solicite ideas
para programas.
Enviar correos electrónicos mensuales de membresía y publicaciones en las redes sociales pidiendo a la
comunidad que se una.
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Revisar su mapa. Reunirse con su Comité de Membresía para revisar su progreso hacia su meta.

El formulario de solicitud, que debe enviarse antes de las 5:00 p.m. el 31 de enero de 2021, estará disponible en la
página web de incentivos para miembros a principios de enero.

APROVECHE LA OFERTA DE BENEFICIOS PARA UNIDADES POR TIEMPO
LIMITADO DE SKYONE

¡Deje que SkyOne ayude a su unidad de la PTA a recaudar fondos y a reclutar (o
retener) miembros! 

La PTA del Estado de California se complace en anunciar que SkyOne Federal Credit
Union ha creado una oferta especial por tiempo limitado solo para las unidades de la
PTA en California. 

Así es como funciona: si su PTA abre una cuenta de organización, SkyOne donará $1000 a su PTA por cada 10
miembros que abran cuentas individuales con SkyOne; además, ¡SkyOne reembolsará sus cuotas de membresía de
PTA durante el primer año! Tenga en cuenta que debe tener la aprobación de su asociación antes de abrir una
cuenta bancaria. 

Esta oferta solo es válida hasta el 31 de diciembre de 2020, ¡así que actúe rápido! 

Haga clic aquí para obtener más información y los requisitos de elegibilidad, o haga clic aquí para ver o descargar
un folleto para compartir. 

Para ver nuestro reciente seminario web sobre este Beneficio único para Unidades, haga clic aquí e ingrese la
contraseña vm3B%$3Z.

DIRECTRICES PARA LA REAPERTURA ESCOLAR

Hace unos meses distribuimos un par de informes que brindan una guía útil sobre el
tema de la reapertura de escuelas. Queríamos llamar su atención sobre estos
documentos una vez más, ya que muchos de ustedes pueden estar enfrentando una
nueva ronda de reaperturas de escuelas en enero. 

El primero, titulado "Principios para la Reapertura de las Escuelas,” este documento se
basa en nuestras metas y propósitos organizacionales, y fue creado con el aporte de
nuestros líderes locales, nuestras sesiones informativas con padres el verano pasado,
nuestras posturas educativas y legislativas de larga trayectoria, y la información más
actualizada de agencias educativas y de salud. Pedimos a las PTAs locales y a los distritos escolares a adherirse a
estos principios durante las importantes conversaciones sobre la reapertura de las escuelas. 

El segundo documento, escrito por Policy Analysis for California Education (PACE), en cooperación con la PTA del
Estado de California, hizo "Navegando la Incertidumbre de la Reapertura de las Escuelas: Una Guía para Padres,
Familias y el Público." This report summarizes the current state of knowledge about key issues, and suggests a set
of questions that parents and educators should ask when considering plans for reopening during the pandemic. It is
accompanied by this summary infographic, which serves as a valuable handout for community discussions.

¡TOME ACCIÓN!
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Solicite una beca para
estudiantes antes del 1 de febrero

Si conoce a un estudiante que podría
estar interesado en solicitar una de

nuestras dos becas para estudiantes
de último año, actúe rápido, ¡porque la

fecha límite de solicitud es el 1 de
febrero! 

INFÓRMESE MÁS

Traducción de Inglés a Español
Disponible en capta.org

¿Sabía que ahora puede traducir la
mayoría de las partes del Sitio web de
la PTA de California en español con el
clic de un mediante, utilizando nuestra
nueva herramienta de traducción de

Google? 
INFÓRMESE MÁS

Organice Su Propia Experiencia
STEAM de la PTA

Una forma de involucrar a las familias
en el descubrimiento de la ciencia es
organizando una experiencia STEAM

de la PTA utilizando nuestro nuevo
conjunto de herramientas. 

INFÓRMESE MÁS

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