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23 de febrero, 2021                   Comisión de Servicios de Liderazgo

Llamada mensual de liderazgo - Feb. 23
Es tiempo de las elecciones de la PTA
Cómo realizar una reunión de elección virtual
Informe anual de compensación de trabajadores
Grabación del seminario web sobre membresía
ahora esta disponible
Kit de temas para las redes sociales para febrero:
Participación Familiar
¡Se necesitan miembros para la junta estudiantil!
Recordatorio de las pautas de la reapertura
escolar
Asista al seminario web de school smarts el 24 de
marzo

LLAMADA MENSUAL DE LIDERAZGO - FEB. 23

Nuestra llamada mensual de liderazgo de este mes se
basara totalmente en preguntas. Cuando se registre,
envíe las preguntas sobre las cuales desee obtener
respuestas, luego sintonice esa noche y obtenga las
respuestas. Si no puede pensar en una pregunta con
anticipación, también responderemos las preguntas
que surjan durante la llamada. 

Si no puede asistir el día 23, todas las preguntas se
recopilarán en un documento de preguntas frecuentes
y se compartirán con nuestros líderes poco después. 

http://127.0.0.1:59024/*%7CARCHIVE%7C*
http://downloads.capta.org/res/E-CigarettesVapingFlavoredTobaccoProductsandYouthHealth.pdf
http://downloads.capta.org/res/E-CigarettesVapingFlavoredTobaccoProductsandYouthHealth.pdf


Aquí está el enlace para registrarse:
https://forms.gle/eyHhPYJjQbmFgKGy5

ES TIEMPO DE LAS ELECCIONES DE LA PTA

Es esa época del año nuevamente cuando elegimos
nuevos oficiales para el próximo año escolar. Sus
estatutos juegan un papel importante en ayudar con el
proceso de elección. Estos detallan cuándo debe tener
lugar su reunión, los funcionarios que debe elegir y el
proceso en general. 

Para obtener información completa sobre cómo
prepararse para su elección, haga clic aquí: 

http://toolkit.capta.org/running-your-pta/nominations-
and-elections/the-election/

CÓMO REALIZAR UNA REUNIÓN DE ELECCIÓN VIRTUAL

La elección de una junta directiva durante una
videoconferencia es una nueva y emocionante
aventura. Únase al Equipo de Liderazgo y
Parlamentaria Estatal Lynn Miyamoto el martes 2 de
marzo a las 7:00 p.m. durante la reunión electoral
virtual en vivo. Ellos repasarán cómo manejar las
diversas situaciones que su PTA podría enfrentar al
elegir una junta para el año escolar 2021-22, y
ofrecerán consejos y recursos útiles para ayudarle a
tener una reunión electoral virtual exitosa y sin estrés. 

Haga clic aquí para registrarse:  
https://forms.gle/Cn9146KdZT4syC1V6

INFORME ANUAL DE COMPENSACIÓN DE TRABAJADORES

¿Ya presento su Informe Anual de Compensación de
Trabajadores? La fecha de vencimiento fue el 31 de
enero, pero nuestro corredor de seguros todavía está

https://forms.gle/eyHhPYJjQbmFgKGy5
http://toolkit.capta.org/running-your-pta/nominations-and-elections/the-election/
https://forms.gle/Cn9146KdZT4syC1V6


aceptando los informes de aquellos que pudieron
presentarlo para la fecha límite. 

Aquí está el enlace al formulario de presentación en
línea: https://aiminsurance.formstack.com/forms/capta 

Las instrucciones completas sobre el nuevo proceso y
los nuevos requisitos de presentación, así como el
enlace al formulario que se puede imprimir, se
encuentran en nuestro sitio web: https://capta.org/pta-
leaders/services/insurance/

GRABACIÓN DEL SEMINARIO WEB SOBRE MEMBRESÍA AHORA
ESTA DISPONIBLE

Si se perdió el seminario web del 19 de enero sobre las
muchas funciones útiles del sistema de membresía
electrónica TOTEM, no se preocupe, ¡puede ver la
grabación en línea! 

Haga clic aquí para verlo en el sitio web de la PTA del
Estado de California.

KIT DE TEMAS PARA LAS REDES SOCIALES PARA FEBRERO:
PARTICIPACIÓN FAMILIAR

¡El tema de Febrero para las Redes Sociales es la
Participación Familiar! 

En California, con la creación de la Fórmula de Control
Local de Fondos (LCFF) y el Plan de Control Local y
Rendimiento de Cuentas (LCAP), se reconoce que la
participación familiar es vital para la mejora escolar y el
rendimiento estudiantil. 

Haga clic aquí para ver el Kit de Febrero, que consta
de una serie de muestras de publicaciones e imágenes
descargables que puede usar en todas las plataformas
de redes sociales de su unidad/consejo/distrito,
además un gráfico divertido para usar en el fondo de
Zoom.

https://aiminsurance.formstack.com/forms/capta
https://capta.org/pta-leaders/services/insurance/
http://%20http//downloads.capta.org/leg/Social_media_templates_SB_793_referendum.pdf
https://capta.org/resource/e-membership-webinar/
https://capta.org/socialmediakits/
http://%20http//downloads.capta.org/leg/Social_media_templates_SB_793_referendum.pdf
https://capta.org/socialmediakits/


¡SE NECESITAN MIEMBROS PARA LA JUNTA ESTUDIANTIL!

¡La PTA del Estado de California ahora está aceptando
solicitudes para que los estudiantes formen parte de
nuestra Junta Directiva estatal para el año escolar
2021-22! 

Los estudiantes son miembros valiosos de la junta.
Como miembros con derecho a voto, comparten sus
puntos de vista sobre temas actuales, expresan sus
preocupaciones y brindan información durante las
reuniones a las que asisten. Su servicio voluntario en la
junta les brinda la oportunidad de desarrollar aún más
las habilidades de liderazgo dentro del marco y la
estructura organizativa de la PTA del Estado de
California. 

Para obtener información sobre elegibilidad y la
solicitud, haga clic aquí. La fecha límite para postularse
es el 15 de marzo de 2021.

RECORDATORIO DE LAS PAUTAS DE LA REAPERTURA ESCOLAR

A medida que las tasas de COVID-19 bajan y más y
más personas se vacunan, las escuelas están
comenzando a tomar medidas para reanudar la
instrucción en persona. 

Queremos recordarles que la PTA del Estado de
California elaboró un útil documento llamado “Principios
para la Reapertura de la Escuelas” a los cuales
pedimos a las PTAs locales y distritos escolares a que
se adhieran durante las conversaciones importantes
sobre la reapertura de las escuelas. 

Estos principios se basan en nuestras metas y
propósitos organizacionales, aportes de nuestros
líderes locales y de nuestras sesiones informativas de
padres el verano pasado, nuestras posturas educativas
y legislativas de larga trayectoria, y la información más

http://%20http//downloads.capta.org/leg/Social_media_templates_SB_793_referendum.pdf
https://capta.org/resource/california-state-pta-seeks-student-leadership/
http://%20http//downloads.capta.org/leg/Social_media_templates_SB_793_referendum.pdf


actual de agencias educativas y de salud confiables. 

Para leer el documento en su totalidad, haga clic
aquí. Esté pendiente a una actualización de estas
recomendaciones de reapertura que se publicarán en
un futuro próximo.

ASISTA AL SEMINARIO WEB DE SCHOOL SMARTS EL 24 DE
MARZO

El School Smarts Programa de Participación de los
Padres prepara a los padres para que den un paso al
frente, aboguen y apoyen las carreras académicas de
sus hijos. 
Obtenga más información sobre cómo ofrecer el nuevo
programa School Smarts virtual a su escuela asistiendo
a nuestro seminario web informativo el 24 de marzo a
las 10:00 a.m. 

Haga clic aquí para registrarse:  
https://zoom.us/meeting/register/tJ0ud--
vrzooG9xFT1InbU49qv3xlEbI93Ct

¡TOME ACCIÓN!

Obtenga la Actualizada 
"Guía VAPA"

OBTENGA
AHORA

Member Perks del invierno 
de 2021 ya están aquí!

VER AHORA

¡Escuche! Diez Cosas Que
Debemos Hacer Para

Reabrir las Escuelas de
Manera Segura

LEA AHORA

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

http://downloads.capta.org/adv/CAPTA_SchoolReopeningPrinciples_Feb2021.pdf
http://%20http//downloads.capta.org/leg/Social_media_templates_SB_793_referendum.pdf
https://capta.org/programs-events/school-smarts/
https://zoom.us/meeting/register/tJ0ud--vrzooG9xFT1InbU49qv3xlEbI93Ct
https://capta.org/focus-areas/education/arts-education/parents-guide-to-the-visual-and-performing-arts/
https://capta.org/join/member-perks/
https://capta.org/listen-up-10-things-we-need-to-do-to-reopen-schools-safely/

