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FECHA LÍMITE DE PRE-INSCRIPCIÓN DE MEMBRESÍA
ELECTRÓNICA DE TOTEM

Gracias a la función de preinscripción electrónica de membresía de
TOTEM, los nuevos miembros pueden preinscribirse para el año
escolar 2021-22 desde ahora hasta el 30 de junio de 2021. 

¡Corra la voz! Envíe por correo electrónico el enlace "unirse" to
those who are not yet members of your PTA, and post it to your
social media accounts to maximize visibility. 

a aquellos que aún no son miembros de su PTA y publíquelo en sus
cuentas de redes sociales para maximizar la visibilidad. 

(Tenga en cuenta: la preinscripción solo está disponible para
miembros NUEVOS. Los miembros de la PTA que están activos
actualmente recibirán un correo electrónico de TOTEM el 1º de julio
o poco después solicitándoles que renueven su membresía) 

¡Súbase a bordo! Si su PTA aún no está registrada en el sistema
de membresía electrónica de TOTEM, ¡ahora es el momento! Puede
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configurar la cuenta de membresía electrónica desde casa; es fácil,
rápido y gratuito; todo lo que necesita es la información de contacto
de algunos de sus oficiales clave (Presidente, Tesorero, Presidente
de membresía) y la información de su cuenta bancaria de la unidad
(para que las cuotas de membresía se pueden depositar en la
cuenta de su unidad). 

Infórmese cómo inscribir a su PTA en el sistema de membresía
electrónica haciendo clic aquí. También puede comunicarse con
emembership@capta.org si tiene preguntas.

KIT DE TEMAS PARA LAS REDES SOCIALES PARA JUNIO:
CELEBRE LOS ÉXITOS DE SU PTA

Los Kits de Temas mensuales para las Redes Sociales de la
PTA son una caja de herramientas de imágenes y texto que puede
copiar y usar en las cuentas de redes sociales de su
unidad/consejo/distrito. 

Para junio, el tema es Celebre los Éxitos de su PTA. Este año de
la PTA ha estado lleno de desafíos, pero sabemos que tienen
muchas cosas por las que hay que celebrar. Tómese un tiempo este
mes para compartir lo que su PTA ha logrado con las familias de su
escuela. Desde las pequeñas cosas hasta las grandes, tómese un
momento para presumir y recordar a su comunidad escolar las
cosas buenas que vendrán de su PTA. 

Haga clic aquí para ver el Kit de junio, que consta de una serie de
muestras de publicaciones e imágenes descargables para todas las
principales plataformas de redes sociales, incluidas Facebook,
Twitter e Instagram, además un gráfico divertido para usar en el
fondo de Zoom. Y no se preocupe, junio casi ha terminado, ¡puede
usar estas publicaciones en cualquier momento!

RECURSOS DE TRANSICIÓN

La transición entre la mesa directiva que va a salir y la nueva puede
ser complicada. Es posible que tenga muchas preguntas. ¿Cuándo
se pueden hacer las cosas y quién las hace? 

Para obtener ayuda, consulte los recursos de transición de
Leadership Monthly de nuestra llamada de mayo. Nuestras listas
de verificación (así como la grabación de video de la llamada)
cubren lo que se debe hacer, quién lo debe hacer y cuándo.  

Haga clic aquí para ver estos materiales.

GANADORES DEL RETO DE MEMBRESÍA

Gracias a los cientos de unidades, consejos y distritos que

Subscribe Past Issues Translate

https://totem.freshdesk.com/support/solutions/articles/43000008039-online-membership-quick-start
https://capta.org/socialmediakits/
https://capta.org/socialmediakits/
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1bzNcDCDl7ALf6E9CiFOHRWr-JLhdMbcJ
http://eepurl.com/hlV6uH
https://us17.campaign-archive.com/home/?u=f5733ced9a7e0e50b1bb61409&id=b786b10097
https://us17.campaign-archive.com/feed?u=f5733ced9a7e0e50b1bb61409&id=b786b10097
javascript:;


participaron en los distintos puntos de verificación del Reto de
Campañas de Membresía y  los demás retos que ofrecimos durante
todo el año, incluidos Ready, Set, Remit, Teachers Matter (los
Maestros Importan), $ Money for Members $ (Dinero por Miembros)
Spring 4Ward y el Reto del Congreso TOTEM. Agradecemos sus
esfuerzos durante este año escolar tan inusual. 

Para ver los ganadores de los diferentes retos, visite la página de
incentivos para miembros del sitio web de la PTA del Estado de
California.

COMO INGRESAR LOS OFICIALES EN MYPTEZ

Este es un pequeño recordatoria de que todas las PTAs de
California deben ingresar la información de  los miembros de la
mesa directiva en el Módulo de Informe de Oficiales de MyPTEZ. 

No importa si paga para usar el módulo de finanzas o no, el módulo
de Informe de Oficiales es un servicio gratuito que se ofrece a
todas las PTAs y que debe aprovechar. 

Haga clic aquí para descargar un tutorial completo sobre cómo
ingresar la información de su lista. Si tiene algún problema,
comuníquese con el líder de su distrito o envíe un correo electrónico
a leadership@capta.org.

LOS BENEFICIOS PARA MIEMBROS DE PRIMAVERA 2021

Este primavera tenemos ofertas para miembros de Farm Fresh to
You, SkyOne Federal Credit Union y Kustom Imprints, además de
patrocinadores nacionales National Online Safety, Tick Talk, and
Good Housekeeping. 

¡También tenemos Unit Perks una vez más! Las ventajas de
unidad están diseñadas específicamente para las unidades, los
consejos y los distritos de la PTA. ¡Aún mejor, SkyOne ha extendido
su Unit Perk de otoño hasta el 30 de junio de 2021! 

Para ver los Beneficios para Miembros de primavera de 2021 en el
sitio web de la PTA del Estado de California, haga clic aquí.

Para descargar el folleto de Beneficios para Miembros de primavera
de 2021 en español, haga clic aquí. Para descargar la versión en
inglés, haga clic aquí.

HORARIO SEMINAL FINAL DE LA OFICINA VIRTUAL DE DEI

¡Reserve un espacio registrándose para la última fecha de la
horario de la oficina virtual semanal del comité de la DEI! Hable
directamente con un miembro del comité de Diversidad, Equidad e
Inclusión para recibir orientación, comentarios, ideas, recursos y
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capacitación. Puede asistir con un compañero de la PTA o incluso
con todo su comité. 

El último día de oficina es el próximo martes 29 de junio por la
noche, de 7:00 a 8:00 pm. El cupo es limitado, ¡así que regístrese
ahora! Haga clic aquí para registrarse.

GANADORES DEL PROGRAMA REFLEXIONES DEL 2020-21
Y MATERIALES PARA 2021-22

Gracias a todas las unidades que participaron en Reflexiones 2020-
21 y brindaron la oportunidad a miles de niños de expresarse y ser
escuchados y vistos. Puede encontrar a los premiados y enlaces a
sus obras de arte en la página de premios Reflexiones del sitio web
de la PTA del Estado de California. 

En las páginas de Reflexiones también encontrará el formulario de
inscripción, las reglas y los logotipos para el programa 2021-22,
cuyo tema es "Cambiaré el Mundo Por...". No olvide revisarlo para
que su escuela pueda empezar a presentar las aplicaciones.

¡TOME ACCIÓN!

Lea la nueva edición de PTA en

California, con los aspectos

más destacados 

del Congreso 2021

LEER AHORA

¡Abastézcase de artículos

 para el próximo 

año escolar en la tienda 

en línea de la PTA! 

COMPRA
AHORA

Encuentre actividades para

hacer durante el verano para

ayudar a mantener la mente

activa de su hijo

BUSCAR AHORA

@CaliforniaPTA @CaliforniaPTA @California_state_PTA www.capta.org
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