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¡Feliz Cumpleaños a la PTA! 

El 17 de Febrero es el Día de los Fundadores 

Este año, la PTA celebra 121 años conectando familias, 
escuelas y comunidades. La PTA es parte del tejido del 
sistema de educación pública de los Estados Unidos y un 
socio de confianza para millones de padres, familias, 
educadores y miembros de la comunidad. Nuestra 
organización ha sido instrumental en el establecimiento de 
programas y servicios para mejorar las vidas de los niños. 

La Asociación Nacional de Padres y Maestros fue fundada el 
17 de Febrero de 1897 en Washington, DC por Alice 
McLellan Birney y Phoebe Apperson Hearst en una reunión 
de más de 2,000 padres, maestros, trabajadores y legisladores. ¡Visita nuestra Página de Facebook para 
que vea nuestros divertidos videos históricos sobre la fundación de PTA! 

Visite www.capta.org/founders-day-resources para descargar los gráficos del Día de los Fundadores de 
2018 y los iconos de las redes sociales, ¡y mostrar su apoyo a la PTA! 
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Recursos para que Su Trabajo 
Sea Más Fácil 

 Guía de Seguro y Prevención de Pérdidas – este 

importante recurso se envió por correo hace unos meses 
en el paquete financiero. La Guía de Seguro y Prevención 
de Pérdidas indica a los líderes que actividades tienen luz-
verde que significa que pueden llevarlas acaba sin ningún 
problema mientras que con las actividades de luz-
amarilla y luz-roja hay que tener precaución o no tenerlas. 

Póngase en contacto con nuestro agente de 
seguros, Knight Insurance Services, para obtener más 
información. Recordatorio: el nombre de usuario para 
iniciar la sesión es "ptausersCA" y la contraseña es 
"member2018". 

 Lo Básico de Liderazgo – este importante sobre se envió 

el otoño pasado a los líderes de todo California. ¡El 
paquete brinda consejos prácticos para administrar la asociación, recursos para la campaña de 
membresía de la PTA, consejos de liderazgo e información para ayudar a que su trabajo de la PTA 
sea más fácil! Véalo en línea aquí. 

 

  

Elecciones del Comité de Nominaciones 

Es hora de elegir al Comité de Nominaciones de su PTA. Las normas de funcionamiento de las 
unidades locales de la PTA/ PTSA dictan que el comité de nominaciones es elegido por los miembros 
en una reunión de la asociación al menos dos meses antes de la reunión anual de la elección. 

¡Este comité es uno de los comités más importantes de su PTA! ¿Por 
qué? El comité debe: 

 Saber cuáles son los objetivos a largo plazo de su PTA 

 Saber cuáles son los requisitos de trabajo de cada 
cargo/plaza 

 Buscar a personas que, como equipo, puedan ayudar a su 
PTA a alcanzar sus metas. 

¿Cuándo se reúne el comité? Para las PTAs que se reúnen de tres a 
cuatro veces al año, la elección del comité de nominaciones se lleva a 
cabo en el otoño. Para las PTAs con reuniones de asociación 
frecuentes, la elección del comité de nominaciones se lleva a cabo en Diciembre, Enero o Febrero. 

Para conocer las pautas, formularios y responsabilidades del Comité de Nominaciones, 
visitewww.capta.org/nominations-and-elections. 

  

Es Tiempo de las Auditorias de Mitad de Año 

Es hora de hacer la auditoría de mitad de año, así que asegúrese de enviar una copia a su consejo y 
distrito. Todos los materiales utilizados para realizar una auditoría de la PTA se enumeran en la Lista de 
Verificación de Auditoría e incluyen: 
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 Archivos financieros, libros de contabilidad e informes 

 Actas de las reuniones 

 Las normas de funcionamiento de la Unidad y las normas permanentes 

 Declaraciones de impuestos del gobierno estatal y federal e informes 

¡Obtenga más información en la Carpeta de Herramientas en línea y recuerde: la PTA está aquí para 
ayudarle! No espere – pida ayuda hoy. 

  

Aprenda Algo Nuevo en los Talleres del Congreso 

¿Quiere oportunidades de capacitación práctica? ¿Desea obtener más información sobre los 
asuntos que afectan a los niños y las familias mientras que hace más fácil su trabajo de la 
PTA?¡Deje que los talleres y las charlas del Congreso del 2018 ayuden! 

En Congreso Anual de la PTA del Estado de 
California del 2018 se llevará a cabo en Ontario, 
CA del 27 al 29 de abril, y ofrecerá a los 
asistentes más de 40 talleres y charlas para 
ayudarlo a establecer contactos con otros 
miembros y líderes de la PTA, aprender nuevas 
habilidades y compartir sus ideas. Los talleres y 
las charlas versarán sobre una variedad de 
temas, que incluyen: 

 Entrenamiento para roles de liderazgo 

 Asuntos de la salud y comunitarios 

 Consejos y trucos financieros 

 Asociaciones entre la familia e escuela 

 Establecimiento de metas y desarrollo 
personal 

 ¡Y más! 

Obtenga más información sobre el Congreso del 2018 en www.capta.org/convention. ¡Las inscripciones 
comienzan el 1º de marzo! 

 

  

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 
conleadership@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.  

 

                                      

  
  

 

http://capta.benchurl.com/c/l?u=791CC9D&e=C59857&c=4592C&t=0&l=24ED4615&email=mf%2F2SjkSX7WFEJU2RgvV4pjGAA6rwhdP&seq=1
http://capta.benchurl.com/c/l?u=791CC9E&e=C59857&c=4592C&t=0&l=24ED4615&email=mf%2F2SjkSX7WFEJU2RgvV4pjGAA6rwhdP&seq=1
http://capta.benchurl.com/c/l?u=791CC9F&e=C59857&c=4592C&t=0&l=24ED4615&email=mf%2F2SjkSX7WFEJU2RgvV4pjGAA6rwhdP&seq=1
http://capta.benchurl.com/c/l?u=791CCA0&e=C59857&c=4592C&t=0&l=24ED4615&email=mf%2F2SjkSX7WFEJU2RgvV4pjGAA6rwhdP&seq=1
mailto:leadership@capta.org
http://capta.benchurl.com/c/l?u=791CCA1&e=C59857&c=4592C&t=0&l=24ED4615&email=mf%2F2SjkSX7WFEJU2RgvV4pjGAA6rwhdP&seq=1
http://capta.benchurl.com/c/l?u=791CCA2&e=C59857&c=4592C&t=0&l=24ED4615&email=mf%2F2SjkSX7WFEJU2RgvV4pjGAA6rwhdP&seq=1
http://capta.benchurl.com/c/l?u=791CCA3&e=C59857&c=4592C&t=0&l=24ED4615&email=mf%2F2SjkSX7WFEJU2RgvV4pjGAA6rwhdP&seq=1
http://capta.benchurl.com/c/l?u=791CCA4&e=C59857&c=4592C&t=0&l=24ED4615&email=mf%2F2SjkSX7WFEJU2RgvV4pjGAA6rwhdP&seq=1
http://capta.benchurl.com/c/l?u=791CCA5&e=C59857&c=4592C&t=0&l=24ED4615&email=mf%2F2SjkSX7WFEJU2RgvV4pjGAA6rwhdP&seq=1
http://capta.benchurl.com/c/l?u=791CCA6&e=C59857&c=4592C&t=0&l=24ED4615&email=mf%2F2SjkSX7WFEJU2RgvV4pjGAA6rwhdP&seq=1

