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ACADEMIA DE LIDERAZGO VIRTUAL DE VERANO - SESIÓN 3

Las primeras dos sesiones de la primera Academia Virtual de Liderazgo de Verano de la PTA del Estado de
California ya pasaron, pero si se las perdió, ¡todavía hay tiempo para registrarse para la tercera y última sesión! 

Las inscripciones se abrirán de nuevo el 27 de julio para la sesión 3,
que se realizará del 10 al 13 de agosto. Durante esta sesión,
ofreceremos clases sobre educación a distancia, mercadotecnia de su
PTA, participación de los padres, oratoria, recaudación de fondos,
promoción del aprendizaje de los estudiantes, como manejar con
cuidado y comprensión de la equidad racial. 

Al registrarse, los miembros de su mesa directiva no solo tendrán
acceso a tantas clases de la sesión 3 las veces que deseen, ¡sino que
también podrán ver grabaciones de las clases de las sesiones 1 y 2! 

No se pierda esta oportunidad de perfeccionar sus habilidades de liderazgo en preparación para el próximo año
escolar y ponerse al día sobre lo que necesita saber para administrar su PTA de manera más efectiva. 

La inscripción está abierta a partir del 27 de julio al 5 de agosto, y el costo es de $20 por unidad de la PTA. Para
más información y para registrarse, haga clic aquí.
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"PONER EN PAUSA" A LA PTA

Nos han preguntado varias veces en las últimas semanas "¿Puedo poner a nuestra PTA en
pausa?" 

Al principio estábamos confundidos de lo que pedían estas unidades, pero después de
algunas conversaciones llegamos a comprender. Estos líderes preguntaban si básicamente
podrían poner todas las funciones de la PTA en pausa para el próximo año escolar.
Realmente no hay una respuesta simple. 

Si bien no estamos en el campus, la PTA puede y aún debe brindar apoyo a nuestras familias, maestros y
comunidad. Todavía estamos planeando programas, proporcionando suministros muy necesarios y lo más
importante, siendo una fuente de comunicación y conexión. Durante estos tiempos inexplorados, su consejo, distrito
y CAPTA están aquí para ayudarlo mientras su PTA lidera la carga para promover a las familias que se conectan
con otras familias. La membresía en PTA apoya la asociación entre la escuela y las familias, que es más importante
que nunca. 

Sí puede poner en pausa algunos aspectos de su PTA, pero no todos. Puede suspender la recaudación de fondos y
muchos de los programas que generalmente organiza en el plantel escolar. 

Las tareas normales de fin de año del año pasado aún deberán completarse. Los impuestos, auditorías e informes
financieros anuales tienen fechas de vencimiento. 

Para el año en curso, aún necesita tener los tres oficiales requeridos (presidente, secretario y tesorero), organizar
una campaña de membresía y pagar su prima de seguro anual. Su PTA está cubierta para más cosas que solo un
accidente en un evento. 

Varios de nuestros talleres de la Academia Virtual de Liderazgo de Verano proporcionaron ideas para mantenerse en
contacto con sus padres. En julio, presentamos dos clases de redes sociales y "¡Las familias comprometidas son la
clave para el éxito de los estudiantes!" Ambos están disponibles como grabaciones para los asistentes registrados.
Próximamente en la sesión 3 en agosto hay un taller sobre "Participación familiar durante COVID-19", una clase
sobre el apoyo a sus hijos y otra sobre plataformas de aprendizaje a distancia. 

Además, tenemos excelentes recursos para que comparta con sus familias y comunidades en www.capta.org.

LISTA DE VERIFICACIÓN FINANCIERA DE VERANO

El verano es el momento perfecto para obtener los registros financieros de la PTA para
cerrar el año fiscal. La auditoría de fin de año, uno de los requisitos el cual todas las
Unidades, Consejos y Distritos, deben completar inmediatamente después del final de
su año fiscal. Para la mayoría de nuestras entidades es el 30 de junio. Practique el
distanciamiento social seguro y entregue los documentos necesarios del tesorero al
auditor. 

Una vez que se completa la auditoría, el tesorero debe compilar el Informe financiero
anual de fin de año, otro documento de cumplimiento que muestra un presupuesto de
los datos reales para el año fiscal que acabamos de completar. 

Luego, es tiempo de presentar los impuestos de la PTA. Se requiere que cada entidad sin fines de lucro en
California presente un formulario 990, 990EZ o 990N con el Servicio de Impuestos Internos, un formulario 199 o
199N con la Franquicia de Impuestos, y el RRF-1 con el Registro de Fideicomisos Caritativosante del Fiscal General
del Estado de California. Además, hay un nuevo formulario del Fiscal General: el CT-TR-1, que también se requiere
para algunas unidades. La información completa está disponible en nuestro Centro de Asistencia de Presentación
de Impuestos en https://capta.org/pta-leaders/services/tax-filing-support-center/ 

No se olvide del banco: Cuando se encargue de todas esas otras tareas financieras de verano, tenga en cuenta
que también puede necesitar hacer cambios en las tarjetas de autorización de firma en el banco de la PTA. En estos
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tiempos difíciles, es más importante que nunca ponerse en contacto con su sucursal para asegurarse de tener toda
la documentación adecuada que necesita para actualizar los nombres de las persona autorizadas a firmar cheques.
También deberá confirmar las horas de operación y el procedimiento que están utilizando para permitir que los
miembros visiten la sucursal y realicen cambios en las cuentas.

ELECCIONES Y ACTUALIZACIONES DE MYPTEZ

¿Ya ha celebrado sus elecciones para el año escolar 2020-21? De lo contrario, haga arreglos
con su Consejo o Distrito para hacer esa reunión prácticamente lo antes posible. Las
Unidades y Consejos de la PTA no pueden funcionar después del final del período sin elegir
nuevos oficiales. Hace unos meses, la PTA del Estado de California tomó la decisión de
permitir reuniones virtuales de asociación general. Esta es una manera para que nuestras Unidades y Consejos
continúen el gran trabajo de la PTA en estos tiempos tan difíciles. Para obtener instrucciones sobre cómo realizar
una elección virtual, visite nuestra página web de Recursos COVID-19 para líderes de la PTA y vaya a la sección
titulada "Preguntas Frecuentes sobre Como Tener Elecciones vía Teleconferencia". 

Si ha tuvo sus elecciones, asegúrese de ingresar la información del oficial en MyPTEZ, anteriormente conocido
como PTAEZ. Ingresar esta información asegurará que los nuevos líderes de su PTA reciban información importante
durante los meses de verano, como nuestro Paquete de Correspondencia de Verano. Las instrucciones completas
sobre cómo acceder a MyPTEZ se encuentran aquí: https://capta.org/pta-leaders/services/online-office-contact-
system.

CONECTÁNDOSE CON SUS FAMILIAS

En el pasado, una PTA podía organizar una reunión de bienvenida social para todas las
familias de la escuela. Era un momento para que los estudiantes vieran quién sería su nuevo
maestro y se volvieran a conectar con amigos y para que los padres compraran algunos
elementos esenciales de la escuela, como las membresías de la PTA. Eso no parece una
realidad para el próximo año escolar. Sin embargo todavía hay formas para que su PTA se
conecte con sus familias y promueva la membresía en su unidad. 

Organice una "Bienvenida Social" virtual a través de una de las muchas plataformas de
reuniones disponibles hoy. Invite a diferentes grados escolares a que asistan en diferentes
horarios y pídale a los maestros que prácticamente enseñarán a esos estudiantes que estén
disponibles en la sesión virtual. Tal vez podría tener un tema como "mis mascotas" o "mi libro favorito". Esto podría
ser una forma de conversar y divertirse antes de que comience el año escolar virtual. 

También debe registrarse al sistema de membresía en línea TOTEM. Esta es la forma más fácil para que los padres
se unan a su PTA. Para obtener más información sobre TOTEM, haga clic aquí: https://capta.org/pta-
leaders/services/electronic-membership-system/.

REGÍSTRESE A LAS SESIONES DE "DESCUBRA LAS MATEMÁTICAS JUNTOS"

Únase a Alex Kajitani, Profesor del Año de California y "The Rappin’ Mathematician"
este verano durante las dos sesiones que quedan que están llenas de diversión y que le
darán consejos y recursos que puede usar con sus hijos para ayudarlos a aprender
matemáticas durante este tiempo de aprendizaje a distancia. - ¡o cuando sea!

Sesión II - Recursos Interesantes Y Maravillosos Para Aprender Matemáticas
En Línea: Miércoles 29 de julio 4:30 - 5:30 pm
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Sesión III - Diez Maneras En Que Los Padres Pueden Ayudar A Sus Hijos A Tener Éxito En
Matemáticas (Incluso si no se consideran una "Persona especializada en Matemáticas"): Miércoles 5 de
agosto 4:30 - 5:30 pm

No hay costo para registrarse. Haga clic en el siguiente enlace de Zoom para registrarse para cualquiera (o para
ambas) de las sesiones: https://zoom.us/meeting/register/tJIpdu2hrjsoHdR3fK1JHCdWmLleRZ6kV2QW 

Haga clic aquí para obtener más información sobre Alex en el sitio web de la PTA del Estado de California.

ACTUALIZACIONES DEL PAQUETE DE CORREO DE SERVICIO VERANO

Buenas noticias: ¡el paquete de correo de servicio verano está casi listo! 

Esta guía de empiezo para el éxito de la PTA ofrece todas las herramientas que necesita
como líder para administrar a su PTA de manera efectiva. ¡Proporciona consejos
prácticos para administrar su asociación, recursos para su campaña de membresía de la
PTA y consejos e información de liderazgo para ayudarle a facilitar su trabajo en la PTA!
También encontrará una variedad de recursos sobre temas de los niños,
abogacía/defensa, participación de los padres y programas y servicios de la PTA. 

Normalmente enviamos una copia por correo a cada líder, ¡pero este año estamos haciendo las cosas un poco
diferente! 

Ofreceremos cuatro opciones para obtenerlo:

Usted puede descargar e imprimir una copia en formato PDF del sitio web capta.org
Usted puede ver solo las secciones que necesita, cuando las necesite en nuestras página web del Paquete de
Correo de Servicio Verano
Usted puede solicitar que se le envíe por correo una copia impresa completando nuestro formulario de
solicitud en línea
Usted puede solicitar una copia impresa a su Presidente de Distrito

Usted recibirá un correo electrónico en las próximas semanas con enlaces específicos y otros detalles sobre cómo
acceder al paquete de correo de servicio verano. También publicaremos información sobre cómo obtenerle en
capta.org y en las redes sociales al mismo tiempo. Y finalmente, enviaremos una postal por correo a mediados de
agosto con instrucciones de acceso.

TOME ACCIÓN!
#DiscoverTogether 

Aprendizaje de Ciencias para
Todos

Promocione su PTA 
con un banner

¡PTAEZ ahora es MyPTEZ!
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¡La ciencia está en todas partes y para
todos! Vea nuestras herramientas para

ayudar a su hijo a aprender ciencias
simplemente explorando el mundo que

lo rodea. 
INFÓRMESE MÁS

Adorne su cerca o ventana con un
colorido cartel al aire libre de la tienda

PTA en línea: ¡hay 8 opciones de
temas diferentes para elegir! 

COMPRAR AHORA

El sistema de administración de
contabilidad y financiera en línea de la
PTA tiene un nuevo nombre, - ¡pero el

mismo gran servicio! 
APRENDE MAS

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