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Lo logro, ¡termino el término! Celebre sus éxitos... pero también tome tiempo para evaluar lo que hizo bien 
para que pueda dar algunos consejos en su Libro de Procedimientos el cual entregará al nuevo oficial 
durante la transición al siguiente grupo de líderes. ¡Y manténgase en contacto con los nuevos oficiales 
también! 

Siga leyendo para obtener más consejos para finalizar término y comenzar el próximo exitosamente. 

http://capta.bmeurl.co/7E62000#congrats
http://capta.bmeurl.co/7E62000#review
http://capta.bmeurl.co/7E62000#transition
http://capta.bmeurl.co/7E62000#webinar
http://capta.bmeurl.co/7E62000#rlc


  

Evaluación del Término 

Todas las mesas directivas de la PTA deberían evaluar el trabajo del término y preparar recomendaciones 
para el próximo período. ¿Qué funcionó? ¿Qué no? ¿Qué recomienda? ¡Sus ideas y comentarios son 
valiosos para los nuevos oficiales! 

Proyectos y Programas 

 ¿Logró la PTA los objetivos establecidos al 
comienzo del plazo? Si no, ¿qué hay que hacer? 

 ¿Sabían los oficiales y los presidentes lo que se 
esperaba de ellos? 

 ¿Se hicieron esfuerzos para incluir a más 
miembros en la planificación y se trabajó para 
lograr esos objetivos? 

Membresía 

 ¿Aumentó la membresía de la PTA este término? 

 ¿Se hizo un esfuerzo para incluir a más nuevos 
miembros? 

 ¿Tuvieron buena asistencia las reuniones de la asociación? 

 ¿Se incluyó a la asociación en el proceso de las decisiones de la organización? 

 ¿Se mantuvo informada a la membresía de los eventos y programas de la PTA? 

Capacitación y Desarrollo de Liderazgo 

 ¿Se notificó a los oficiales y presidentes de todas las oportunidades de capacitación y se les invito 
a asistir? 

 ¿Aprovecharon las oportunidades de capacitación los oficiales y los presidentes? 

 ¿La asociación estuvo representada en las reuniones del consejo/distrito de la PTA? 

 ¿Envió su PTA representación al congreso anual? De ser así, ahora es el momento de asegurarse 
de que compartan los recursos y la información, y lo que aprendieron con su PTA. 

 

  

Recursos de Transición 

Mucho pasa durante el tiempo de transición de la PTA. Aquí hay algunos recursos para facilitar el proceso: 

 Preparación Para las Finanzas de Otoño – 

Presupuestos, formularios, procedimientos 
financieros. ¡Ay! Obtenga con anticipación cómo 
comenzar su año 2018-19 PTA con un pie 
financiero firme. ¡Véalo! 

 Complete la Última Auditoría – No olvide de 

completar la auditoría del último trimestre. Se 
puede empezar tan pronto como se escriba el 
último cheque en junio o el 1º de julio. Debe 
completarse en julio antes de que los nuevos 
oficiales escriban cheques  

http://capta.benchurl.com/c/l?u=7E62011&e=CE69B1&c=4592C&t=0&email=1N7S9agklMciviqcBH%2B2z0oOeDeyiFIfUKEtWoQMMiA%3D&seq=1


 Actividades de la Mesa Directiva Electa – Una transición sin problemas de los miembros y 

funcionarios de la mesa directiva presente y la nueva es vital y puede determinar el éxito de 
liderazgo de la PTA en los años venideros. El proceso de transición es responsabilidad de los 
funcionarios y miembros de la actual y nueva mesa directiva. Un buen proceso de transición 
proporciona una oportunidad para que los miembros que terminan su plazo evalúen su trabajo y 
sus esfuerzos, y a la vez dan sugerencias a los nuevos miembros de la mesa sobre lo que 
desearían haber hecho de manera diferente. Obtenga más información para los nuevos miembros 
de la mesa directiva aquí 

 Libro de Procedimientos – Los Libros de Procedimientos son herramientas excelentes para 

ayudar a los nuevos oficiales con información sobre cómo fue el trabajo de su puesto el año 
anterior, contactos y otra información que es vital para cómo hacer su trabajo este año. Obtenga 
más información. 

Y recuerde, ¡los líderes de la PTA son un recurso real para ayudarle durante el tiempo de transición y en 
cualquier momento! Contacte a su oficia de distrito o consejo o a la oficina principal de la PTA del Estado 
de California con cualquier pregunta que usted pueda tener. ¡Estamos aquí para ayudarle! 

  

Únase a Nosotros a un Seminario Web de 
Membresía 

Prepare a los nuevos miembros de la mesa directiva para 
el próximo año escolar y para lo apresurado de la 
temporada de regreso a la escuela asegurándose de que 
tengan la capacitación necesaria para tener éxito. ¡Únase 
a la Vicepresidenta de Servicios de Membresía de la PTA 
de California, Carol Green, a un seminario web informativo 
sobre la membresía! 

Seminario Web de Membresía  
Miércoles, 18 de Julio  
6 – 7 p.m.  

 

 

 

  

Reserva La Fecha: 
Conferencias de 
Liderazgo Regionales 

Únase a los líderes, funcionarios locales y voluntarios 
de la PTA del estado del Estado de California a un día 
de capacitación en liderazgo, talleres, charlas y redes 
diseñadas para ayudarle a tener éxito en su rol de 
liderazgo de la PTA. 

¡Hemos agregado una cuarta localidad este año! Vea 
las fechas y lugares a continuación: 

 

http://capta.benchurl.com/c/l?u=7E62012&e=CE69B1&c=4592C&t=0&email=1N7S9agklMciviqcBH%2B2z0oOeDeyiFIfUKEtWoQMMiA%3D&seq=1
http://capta.benchurl.com/c/l?u=7E62012&e=CE69B1&c=4592C&t=0&email=1N7S9agklMciviqcBH%2B2z0oOeDeyiFIfUKEtWoQMMiA%3D&seq=1
http://capta.benchurl.com/c/l?u=7E62013&e=CE69B1&c=4592C&t=0&email=1N7S9agklMciviqcBH%2B2z0oOeDeyiFIfUKEtWoQMMiA%3D&seq=1
http://capta.benchurl.com/c/l?u=7E62013&e=CE69B1&c=4592C&t=0&email=1N7S9agklMciviqcBH%2B2z0oOeDeyiFIfUKEtWoQMMiA%3D&seq=1
http://capta.benchurl.com/c/l?u=7E62014&e=CE69B1&c=4592C&t=0&email=1N7S9agklMciviqcBH%2B2z0oOeDeyiFIfUKEtWoQMMiA%3D&seq=1
http://capta.benchurl.com/c/l?u=7E62015&e=CE69B1&c=4592C&t=0&email=1N7S9agklMciviqcBH%2B2z0oOeDeyiFIfUKEtWoQMMiA%3D&seq=1
http://capta.benchurl.com/c/l?u=7E62015&e=CE69B1&c=4592C&t=0&email=1N7S9agklMciviqcBH%2B2z0oOeDeyiFIfUKEtWoQMMiA%3D&seq=1
http://capta.benchurl.com/c/l?u=7E62016&e=CE69B1&c=4592C&t=0&email=1N7S9agklMciviqcBH%2B2z0oOeDeyiFIfUKEtWoQMMiA%3D&seq=1


 25 de Agosto, 2018 en el Centro Serna del Distrito Unificado Escolar de la Ciudad de 

Sacramento, Sacramento 

 8 de Septiembre, 2018 en la Oficina del Condado de Educación en Tulare, Visalia 

 22 de Septiembre, 2018 en la Oficina del Condado de Educación en Marin, San Rafael 

 6 de Octubre, 2018 en la Oficina del Condado de Educación en Ventura, Camarillo 

Este pendiente más detalles por venir en www.capta.org/regional-leadership-conferences. 

  

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.  

 

                                      

  
  

 

 

http://capta.benchurl.com/c/l?u=7E62017&e=CE69B1&c=4592C&t=0&email=1N7S9agklMciviqcBH%2B2z0oOeDeyiFIfUKEtWoQMMiA%3D&seq=1
http://capta.benchurl.com/c/l?u=7E62018&e=CE69B1&c=4592C&t=0&email=1N7S9agklMciviqcBH%2B2z0oOeDeyiFIfUKEtWoQMMiA%3D&seq=1
http://capta.benchurl.com/c/l?u=7E62018&e=CE69B1&c=4592C&t=0&email=1N7S9agklMciviqcBH%2B2z0oOeDeyiFIfUKEtWoQMMiA%3D&seq=1
mailto:leadership@capta.org
http://capta.benchurl.com/c/l?u=7E62019&e=CE69B1&c=4592C&t=0&email=1N7S9agklMciviqcBH%2B2z0oOeDeyiFIfUKEtWoQMMiA%3D&seq=1
http://capta.benchurl.com/c/l?u=7E6201A&e=CE69B1&c=4592C&t=0&email=1N7S9agklMciviqcBH%2B2z0oOeDeyiFIfUKEtWoQMMiA%3D&seq=1
http://capta.benchurl.com/c/l?u=7E6201B&e=CE69B1&c=4592C&t=0&email=1N7S9agklMciviqcBH%2B2z0oOeDeyiFIfUKEtWoQMMiA%3D&seq=1
http://capta.benchurl.com/c/l?u=7E6201C&e=CE69B1&c=4592C&t=0&email=1N7S9agklMciviqcBH%2B2z0oOeDeyiFIfUKEtWoQMMiA%3D&seq=1
http://capta.benchurl.com/c/l?u=7E6201D&e=CE69B1&c=4592C&t=0&email=1N7S9agklMciviqcBH%2B2z0oOeDeyiFIfUKEtWoQMMiA%3D&seq=1
http://capta.benchurl.com/c/l?u=7E6201E&e=CE69B1&c=4592C&t=0&email=1N7S9agklMciviqcBH%2B2z0oOeDeyiFIfUKEtWoQMMiA%3D&seq=1

