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LA LAMADA MENSUAL DE LIDERAZGO

¡Feliz año nuevo! Esperamos conectarnos con usted en la primera llamada mensual de
liderazgo de 2021, que se lleva a cabo el Martes 26 de enero de 7: 00-8: 30 p.m.
Discutiremos los formularios de compensación para trabajadores, los comités de nominación
y las elecciones, y los premios del día de los fundadores y los premios al servicio honorario. 

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!

SE ACERCA LA FECHA LÍMITE PARA EL INFORME ANUAL DE NÓMINA DE
COMPENSACIÓN DE TRABAJADORES

No olvide que el nuevo Formulario de informe de nómina anual de compensación para trabajadores vence el 31 de
enero de 2021. 

https://capta.bmetrack.com/c/v?e=11CEB73&c=4592C&t=1&l=28A9B7BC&email=BZ8zv7jzz4mt8FzO70BUqf5pfcLiQSD2fNcRodO0Zw0%3D&relid=
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=BB29674&e=11CEB73&c=4592C&t=1&l=28A9B7BC&email=BZ8zv7jzz4mt8FzO70BUqf5pfcLiQSD2fNcRodO0Zw0%3D&seq=1


Para obtener detalles completos sobre el nuevo proceso y los enlaces al formulario
en línea, visite la página de seguros del sitio web de la PTA del Estado de California
(desplácese hacia abajo hasta el título "Proceso del informe anual de nómina de
compensación para trabajadores nuevos"). 

También discutimos el nuevo proceso durante nuestro reciente seminario web sobre
seguros. Para ver una grabación de eso, haga clic aquí.

¿YA HIZO SU AUDITORÍA DE MEDIO AÑO?

Ahora que estamos a mediados de enero, los tesoreros deberían estar preparando sus
registros de la PTA y preparándose para enviarlos al auditor de la PTA. 

Si no tiene un auditor en su unidad, comuníquese con su consejo o distrito para ver si pueden
ayudarlo. Para leer nuestra práctica guía de cinco pasos para una auditoría exitosa, haga clic
aquí.

ASISTIR A UNA REUNIÓN ELECTORAL SIMULADA

Presidir una reunión electoral puede ser una tarea aterradora. Si cree que le haría bien un
poco de ayuda y orientación, únase al Equipo de Liderazgo durante nuestra reunión electoral
simulada el martes 2 de marzo a las 7:00 p.m. 

Le demostraremos el procedimiento adecuado para elegir a un comité de nominaciones,
presentar la lista de funcionarios y elegir y dirigir nominaciones en persona. 

Haga clic aquí para registrarse y obtener los materiales de recursos para la reunión:
http://bit.ly/35C05T0

¡NO OLVIDE REGISTRARSE EN LEG CON 2021!

La primera conferencia de legislación totalmente virtual de la PTA de California se
llevará a cabo del 8 al 9 de febrero de 2021.. Te animamos a que asistas – la
conferencia está abierta a cualquier persona interesada en mejorar la vida de los
niños y las familias en su comunidad y en todo el estado. ¡Esperamos que se una a
nosotros en este nuevo y emocionante formato! 

Todos los que se registren entrarán automáticamente en nuestro concurso, y 10
inscritos seleccionados al azar ganarán una visita de nuestro Director de
Legislación u otro miembro de nuestro equipo de legislación para presentar o
responder preguntas sobre una de sus próximas reuniones de unidad virtual,
consejo o distrito. 

Aquí hay un adelanto de algunos de los oradores confirmados en la conferencia, con el tema "Un camino hacia la
equidad":

Michael Essien - Director de la Escuela Intermedia Alternativa Académica Martin Luther King, Jr., quien
junto con su dedicado personal ayudó a que una escuela intermedia urbana con problemas avanzara hacia

http://capta.bmetrack.com/c/l?u=BB29675&e=11CEB73&c=4592C&t=1&l=28A9B7BC&email=BZ8zv7jzz4mt8FzO70BUqf5pfcLiQSD2fNcRodO0Zw0%3D&seq=1
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=BB29676&e=11CEB73&c=4592C&t=1&l=28A9B7BC&email=BZ8zv7jzz4mt8FzO70BUqf5pfcLiQSD2fNcRodO0Zw0%3D&seq=1
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=BB29677&e=11CEB73&c=4592C&t=1&l=28A9B7BC&email=BZ8zv7jzz4mt8FzO70BUqf5pfcLiQSD2fNcRodO0Zw0%3D&seq=1
http://bit.ly/35C05T0


el éxito.

Los líderes de los caucus afroamericanos, latinos, asiáticos de las islas del Pacífico, judíos, de
mujeres y LGBTQ nos hablarán sobre cómo establecen sus prioridades en lo que respecta a los niños y las
familias, y cómo están pensando en las oportunidades, el acceso y la equidad.

Los favoritos eternos Kevin Gordon de Capitol Advisors Group y Jeff Bell del Departamento de Finanzas
de California, junto con Chris Hoene del Centro de Políticas y Presupuesto de California hablarán con
nosotros sobre el presupuesto estatal. John Fensterwald de EdSource moderará este panel para
ayudarnos a comprender cómo el presupuesto estatal impacta la equidad.

El costo es de $ 50 por persona, y habrá intérpretes de español en la mayoría de las sesiones. 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.

RETO DE MEMBRESÍA, PUNTO DE VERIFICACIÓN 4: LOS MAESTROS IMPORTAN

¡Se acerca la fecha límite para el reto de membresia Los Maestros Importan (Teachers Matter)! 

Cualquier PTA que obtenga que el 100% de sus maestros acreditados de tiempo completo se
hagan miembros y presenten la solicitud de Teachers Matter completa antes de la medianoche del
31 de enero de 2021 podrán participar en un sorteo para recibir un mantel de PTA para su
escuela. Los Maestros Importan es el punto de control n. ° 4 en la campaña de membresía 2020-
21. 

Haga clic aquí para la aplicación, o puede encontrarlo en la página web de incentivos para
miembros del sitio web de la PTA de California.

¡SE HA EXTENDIDO LA OFERTA DE SKYONE PARA LAS UNIDADES!

La PTA de California se complace en anunciar que la fecha límite para aprovechar la
oferta de Beneficios para Unidades de SkyOne Federal Credit Union se ha extendido
hasta el 31 de marzo de 2021! Este asombroso beneficio puede ayudar a su unidad
de la PTA a recaudar fondos y reclutar (o retener) miembros. 

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 las cuotas de membresía de
la PTA de esos miembros durante el primer año! (Tenga en cuenta que debe tener la aprobación de su asociación
antes de abrir una cuenta bancaria). 

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

Para ver nuestro reciente seminario web sobre este beneficio para unidades único, haga clic aquí.

ASISTA AL SEMINARIO WEB SCHOOL SMARTS

¡El programa School Smarts está de regreso y es totalmente virtual este año! 

El programa School Smarts de Participación de los Padres de la PTA del Estado de California prepara a los padres
para que den un paso al frente, se expresen y apoyen las carreras académicas de sus hijos. 

http://capta.bmetrack.com/c/l?u=BB29678&e=11CEB73&c=4592C&t=1&l=28A9B7BC&email=BZ8zv7jzz4mt8FzO70BUqf5pfcLiQSD2fNcRodO0Zw0%3D&seq=1
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=BB29679&e=11CEB73&c=4592C&t=1&l=28A9B7BC&email=BZ8zv7jzz4mt8FzO70BUqf5pfcLiQSD2fNcRodO0Zw0%3D&seq=1
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http://capta.bmetrack.com/c/l?u=BB2967C&e=11CEB73&c=4592C&t=1&l=28A9B7BC&email=BZ8zv7jzz4mt8FzO70BUqf5pfcLiQSD2fNcRodO0Zw0%3D&seq=1
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=BB399B3&e=11CEB73&c=4592C&t=1&l=28A9B7BC&email=BZ8zv7jzz4mt8FzO70BUqf5pfcLiQSD2fNcRodO0Zw0%3D&seq=1
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=BB39832&e=11CEB73&c=4592C&t=1&l=28A9B7BC&email=BZ8zv7jzz4mt8FzO70BUqf5pfcLiQSD2fNcRodO0Zw0%3D&seq=1
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=BB2967E&e=11CEB73&c=4592C&t=1&l=28A9B7BC&email=BZ8zv7jzz4mt8FzO70BUqf5pfcLiQSD2fNcRodO0Zw0%3D&seq=1


Obtenga más información sobre cómo llevar el nuevo programa School Smarts virtual a su
escuela asistiendo a nuestro seminario web informativo el 29 de enero a las 9:00 am. Haga
clic aquí para registrarse.

OBTENGA MATERIALES DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA PARA SU PRÓXIMA REUNIÓN
O EVENTO

¿Necesita algunos materiales para inspirar a los asistentes a su próxima reunión o evento virtual
relacionado a las artes? 

¿Por qué no pedir algunos vibrantes carteles creados por Create CA, o la Guía para Padres
Sobre la Educación Artística en las Escuelas Públicas de California recientemente revisada?
Usted puede distribuirlos a los asistentes de la reunión antes de su próximo evento de
promoción o mostrarlos en la pantalla durante la reunión. 

Estos materiales persuasivos inspirarán a sus participantes a tomar medidas para tomar acción
para proporcionar más opciones de educación artística a la escuela o distrito escolar de sus
hijos. 

Pídalos utilizando este formulario - ¡el manejo y el envío están incluidos!

PREMIOS DE DIVERSIDAD E INCLUSIÓN DE JAN HARP DOMENE

Jan Harp Domene se desempeñó como Presidenta de la PTA Nacional entre 2007 y
2009, y fue una verdadera defensora de la diversidad y la inclusión, asegurando que
las familias de todos los orígenes se sintieran bienvenidas en la familia de la PTA. La
PTA Nacional estableció el Premio Jan Harp Domene en 2012 para reconocer a las
PTAs sobresalientes en todo el país que han tenido éxito y continúan haciendo de la
diversidad y la inclusión una prioridad. 

Se recomienda encarecidamente a las PTAs que han progresado y planean
continuar con sus esfuerzos ejemplares en el área de diversidad e inclusión que
presenten su solicitud. Se entregará un premio a una PTA en cada nivel: local, distrito/consejo/región y estado. Las
PTAs ganadoras recibirán $1,000 para apoyar sus esfuerzos continuos, así como una placa para conmemorar sus
logros. 

Visite www.pta.org/DiversityAward para presentar su solicitud. Las solicitudes se deben de presentar antes de las
9:00 p.m. PST el lunes 15 de marzo de 2021.

PLAN MAESTRO DE CHHSA PARA EL CUIDADO Y APRENDIZAJE TEMPRANO

La Agencia de Salud y Servicios Humanos de California (CHHSA) publicó recientemente el Master Plan for Early
Learning and Care: California For All Kids (Plan Maestro para el Aprendizaje y el Cuidado Temprano: California
para Todos los Niños) 

http://capta.bmetrack.com/c/l?u=BB3A002&e=11CEB73&c=4592C&t=1&l=28A9B7BC&email=BZ8zv7jzz4mt8FzO70BUqf5pfcLiQSD2fNcRodO0Zw0%3D&seq=1
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=BB2967F&e=11CEB73&c=4592C&t=1&l=28A9B7BC&email=BZ8zv7jzz4mt8FzO70BUqf5pfcLiQSD2fNcRodO0Zw0%3D&seq=1
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=BB29680&e=11CEB73&c=4592C&t=1&l=28A9B7BC&email=BZ8zv7jzz4mt8FzO70BUqf5pfcLiQSD2fNcRodO0Zw0%3D&seq=1
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=BB29681&e=11CEB73&c=4592C&t=1&l=28A9B7BC&email=BZ8zv7jzz4mt8FzO70BUqf5pfcLiQSD2fNcRodO0Zw0%3D&seq=1
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=BB29682&e=11CEB73&c=4592C&t=1&l=28A9B7BC&email=BZ8zv7jzz4mt8FzO70BUqf5pfcLiQSD2fNcRodO0Zw0%3D&seq=1


Este plan ayudará al estado a comprender mejor la crisis que enfrentan las familias,
los niños y los proveedores de cuidado y aprendizaje temprano en medio de la
pandemia de COVID-19 e identifica metas políticas clave para garantizar que todos los
niños de California puedan prosperar físicamente, emocionalmente y académicamente
en sus primeros años por medio de acceso a programas de cuidado y aprendizaje
temprano de alta calidad. 

Estas metas incluyen preescolar universal, mejor desarrollo de la fuerza laboral y
trayectorias profesionales equitativas para educadores y proveedores de cuidado, y reformas de financiación para
promover el acceso equitativo al cuidado y el aprendizaje temprano de alta calidad. 

Usted puede encontrar una breve y general descripción del plan y descargar el informe completo también en
https://californiaforallkids.chhs.ca.gov.

¡TOME ACCIÓN!

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

Obtenga la actualizada Guía para
Padres Sobre la Educación

Artística en las Escuelas Públicas

Le recomendamos que descargue esta
guía recientemente revisada para

asegurarse de que su distrito escolar
promueva un plan de estudios de artes
adecuado que lleve a un mayor éxito

estudiantil social, emocional y
académico. 

OBTENGA LA GUÍA

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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