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Recordatorio: Becas para Estudiantes que se van 
a Graduar de la Escuela Preparatoria se Vencen el 
1º de Febrero 

La educación de su hijo no termina cuando camina 
por la plataforma y se gradúa de la escuela 
preparatoria. Es por eso que la PTA del Estado de 
California tiene dos becas para ayudar le a su hijo 
que logre sus sueños universitarios y metas de 
vida: 

 $750 Beca por Servicio Voluntario – 

Esta beca es para dar reconocimiento a 
los estudiantes que se van a graduar de la 
escuela preparatoria por su servicio 
voluntario en las escuelas y comunidades, 
que les permite registrarse en cursos en 
colegios y universidades acreditadas, 
escuelas comerciales o técnicas 

 $500 Beca del Dr. Ralph E. White para Estudiantes que se van a Graduar de la Preparatoria – 

Honrando el legado de servicio voluntario y al público del Dr. Ralph E. White y su esposa, Eleanor, 
esta beca proporciona $500 a dos solicitantes exitosos de la Beca por Servicio de Voluntario que 
tienen la intención de seguir una carrera en el campo de la medicina. 

Las solicitudes deben presentarse el 1º de febrero. ¡Todas las solicitudes de beca requieren una 

membresía en las PTAS que estén al día, así que si conoce a un estudiante que aún no es miembro de la 
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PTA pero está interesado en postularse, asegúrese de contactar su PTA local y únase hoy! Aplique en 
línea a www.capta.org/scholarships/graduating-high-school-seniors. 

Para preguntas generales sobre estos importantes programas, contáctese con grants@capta.org. 

  

Nueva Contraseña para Knight Insurance 
Services 

Para ayudarle en su misión de dirigir una PTA exitosa, la PTA del Estado de California envió a los líderes 
nuestro paquete financiero anual, que debería haber llegado alrededor del comienzo del año. La 
contraseña indicada en la portada para iniciar la sesión en el sitio web de Knight Insurance Services, el 
agente de seguros de la PTA del Estado de California, es incorrecta. 

Visite www.knightins.net acceda a la página solo para miembros con el nombre de 
usuarioptausersCA y la contraseña member2018. 

Descargue los materiales del Paquete Financiero 2017 aquí. 

  

Tenga Cuidado con el Fraude Electrónico 

Como asociación sin fines de lucro, la PTA puede ser vulnerable a los delitos cibernéticos en todos los 
niveles y, de hecho, hemos recibido informes de que nuestros los líderes locales han sido víctimas de 
fraude electrónico. 

Los fraudes por correo electrónico suelen ser por medio de mensajes de correo 
electrónico que parecen provenir de empresas legítimas (como su tesorero o 
presidente de la PTA, su proveedor de servicios de Internet, su banco). Estos 
mensajes generalmente lo dirigen a un sitio web falso o lo hacen que ponga 
información privada, como información de cuentas bancarias o contraseñas de 
cuentas. Los perpetradores luego usan esta información privada para cometer 
robo de identidad o engañarlo para que transfiera dinero. 

Como recordatorio, la política de la PTA establece que los pagos solo se 
pueden realizar mediante un cheque que tenga dos firmas. Si recibe un 

correo electrónico de un oficial de la PTA que le pide que transfiera fondos, no 
envíe dinero. Establezca "medios secundarios" de comunicación tales como 
mensajes de texto o llamadas telefónicas para verificar la autenticidad de la 
solicitud. Además, recuerde mantener sus sistemas informáticos y firewalls 
personales y de la PTA actualizados para minimizar el potencial de que los virus 
inflijan su sistema con programas malignos. 

Para obtener más recursos e información sobre el fraude por correo electrónico, haga clic aquí. 
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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. 

 

  

Nuevo Año, Nuevos Retos de Membresía 

La membresía es la fortaleza de la PTA y 
nuestra voz. Queremos que todas nuestras 
PTAs locales de todos los niveles tengan las 
herramientas que necesitan para aumentar la 
membresía. 

Este año, tenemos dos emocionantes retos de 
membresía (y premios) para usted – el Reto de 
Marketing de Membresía y de Aumento de 
Membresía. 

¡Ambos retos son formas divertidas y fáciles 
para que su PTA incremente su membresía, 
gane premios y participe en el sorteo para 
ganarse un premio de $200 en efectivo! 

Obtenga más información de cómo participar en ambos retos de membresía en www.capta.org/incentives-
and-awards. 
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¿Cómo Celebra su PTA el Día de los Fundadores? 

¡El 17 de Febrero de 2018, la PTA tendrá 121 
años! 

Las PTAs de todo el país se están preparando 
para el Día de los Fundadores: ¡es la oportunidad 
perfecta para mostrar el valor de la membresía de 
la PTA y cómo los miembros hacen cosas buenas 
por los niños todos los días! 

Infórmese más sobre esta importante celebración 
de la PTA en la Carpeta de Herramientas en linea. 
Déjele saber a todos cómo su PTA conecta a las 
familias, escuelas y las comunidades y díganos 
qué planificó en communications@capta.org. 
¡Pueda que compartiremos su historia en las 
redes sociales o en nuestro sitio web! 

 

  

El 6 de Febrero es el Día de Internet Más Segura 

El Día de Internet Más Segura tiene como objetivo crear una 
mejor y más segura Internet, donde todos estén facultados para 
utilizar la tecnología de manera responsable, respetuosa, crítica y 
creativa. El Día de Internet Más Segura tiene como objetivo llegar 
a los niños y jóvenes, padres y proveedores de cuidado, 
maestros, educadores y trabajadores sociales, así como a 
negocios, a responsables de hacer decisiones y políticos, para 
pedir a todos que pongan de su parte para tener una Internet 
mejor. 

Al celebrar el poder positivo de la Internet, el tema para el Día de 
Internet Más Segura del 2018 es “Crea, conecta y comparte 
respeto: una Internet mejor comienza contigo” invita a todos a 

unirse al movimiento global, a participar, a aprovechar al máximo 
el potencial de la Internet para unir a las personas. 

Obtenga más información sobre cómo participar en el Día de Internet Más Seguro 
en www.saferinternetday.us 

 

  

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 con leadership@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.  
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