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Tiempo de Elecciones 
para la PTA 

¡Ya casi es hora para oficiales de la PTA hacer la 
transición! Algunas de sus unidades, consejos o 
distritos aún no tenido elecciones. A medida que se 
llevan a cabo las nominaciones y las elecciones, 
asegúrese de que cada persona electa de la PTA 
conozca las responsabilidades del puesto que está 
aceptando. Lo mejor es dejar una posición vacante 
y buscar a alguien que entienda lo que se espera 
en lugar de llenar el puesto lo más rápido posible. 

 Veas estas estrategias útiles para llenar las plazas de su mesa directiva 

 Vea las descripciones de funciones de la PTA, desarrollado por la PTA del estado de California 
para ayudar a los oficiales y presidentes de unidades, consejos y distritos en sus tareas 

 Revise las normas de funcionamiento de su PTA para saber cuáles son las fechas importantes. 
Asegúrese de revisar cuales son las razones por las cuales debe ener elecciones según las fechas 
establecidas en sus normas de funcionamiento. 

 

  

Buenas Transiciones = Buenos Comienzos 

La transición sin problemas de los miembros y oficiales que se van y nuevos de la mesa directiva es vital y 
puede determinar el éxito de liderazgo de la PTA en los próximos años. El proceso de transición es 
responsabilidad de los funcionarios y miembros de la mesa directiva nueva y de la que se va. Esto da la 
oportunidad de que todo quede terminado para aquellos que terminan su plazo y permite a los que van a 
empezar que estén preparados adecuadamente. Un buen proceso de transición proporciona una 
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oportunidad para que los miembros que termina su plazo evalúen su trabajo y sus esfuerzos, mientras que 
a la vez dan sus sugerencias a los nuevos miembros de la mesa directiva sobre lo que desearían haber 
hecho diferente. 

Vea nuestra Lista de Verificación de Fin de Término para asegurarse de que su PTA estará en buenas 
manos para el próximo año escolar. 

¡Y no se olvide de los Libros de Procedimientos! Una de las herramientas más útiles para un voluntario de 
la PTA es el Libro de Procedimientos. Mantener un Libro de Procedimientos proporcionará información útil 
para cada funcionario y/o presidente. Esta información puede pasarse de voluntario a voluntario cada año y 
proporcionar un recurso invaluable. Obtenga más información sobre cómo crear y mantener un Libro de 
Procedimientos. 

  

Únase al Equipo de School Smarts a un Seminario 
Cibernético 

¿Desea hacer que su mesa directiva de la PTA crezca y que 
aumente la participación familiar en su comunidad escolar? 
Descubra cómo el programa de Participación de Padres School 
Smarts está transformando a los padres en líderes. 

Seminario Cibernético de School Smarts para Lideres de la 
PTA  
Martes, Marzo 27  
6 –7 p.m. 

Este seminario web cubrirá cómo School Smarts transforma a las 
PTA en las escuelas primarias y secundarias y cómo las PTAs 
pueden ofrecer School Smarts en su escuela. Conozca los 
beneficios y características especiales de School Smarts y aprenda más sobre como School Smarts es una 
estrategia efectiva de participación familiar que aumenta la participación de los padres y forma líderes de 
PTA en su escuela, consejo y dentro y fuera de la PTA. 

Regístrese en línea aquí. 

 

  

Envié Lideres Nuevos al Congreso 

¡Invite a los nuevos oficiales de su PTA a asistir a la capacitación de la PTA durante el Congreso 
Anual de la PTA del Estado de California de 2018! La capacitación que recibirán en el congreso los 

preparará para su nuevo puesto de la PTA y comenzar el año escolar. Ya sea que usted sea un oficial 
recién elegido o un líder con experiencia de la PTA, usted obtendrá valiosas habilidades, herramientas y 
recursos en el congreso para que lleva a con usted a su PTA. 
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¡Regístrese en línea o por correo utilizando el 
formulario de inscripción antes del 31 de marzo de 

2018 y reciba un descuento en su registración! 
Obtenga más información sobre talleres, eventos 
especiales, oportunidades de capacitación y más 

enwww.capta.org/convention.  

Congreso Anual de la PTA del Estado de 
California  

Abril 27 – 29, 2018  
Ontario, CA 

 

 

 

  

Cambios al Sistema de Contacto de los Oficiales 
Próximamente 

Líderes, ya casi es hora de actualizar la información de contacto de su 
presidente y nueva mesa directiva de la PTA para el año de 
membresía 2018-19 en el PTAEZ Sistema de Contacto de 
Oficiales/Miembros de la Junta Mesa Directiva. 

Todos los líderes de la PTA recibirán más instrucciones en 
Abril. La PTA del Estado de California enviará correos electrónicos a todos los presidentes actuales de las 

unidades para pedirles que ingresen el nombre del nuevo presidente de la unidad en el sistema. Se 
enviarán dos versiones de las instrucciones de PTAEZ, una para usuarios de PTAEZ del Module de 
Finanzas existentes y otra para todos los usuarios de PTAEZ nuevos o existentes. Estas incluirán 
instrucciones rápidas y sencillas sobre cómo ingresar el nombre del nuevo presidente en el sistema PTAEZ. 

Esté pendiente por más información. 

 

  

Mejores Prácticas de Cómo Manejar el Fraude 
Cibernético y Programas Malignos 

Tanto los fraudes cibernéticos por correo electrónico como programas malignos 
criptográfico son cada vez más comunes y pueden tener un impacto devastador en 
las empresas y asociaciones sin fines de lucro de todos los tamaños. Como 
asociación sin fines de lucro, la PTA puede ser vulnerable a este tipo de delitos 
cibernéticos en todos los niveles y, de hecho, hemos escuchado informes de fraudes 
por correo electrónico que le han sucedido a los líderes locales. 

Como recordatorio, la política de la PTA establece que los pagos solo se 
pueden realizar mediante un cheque que tenga dos firmas de autorización. Si 
recibe un correo electrónico de algún oficial de la PTA que le pide que 
transfiera fondos, no envíe dinero. Establezca "canales 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 
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firewalls personales y de la PTA actualizados para minimizar el potencial de que los virus inflijan su sistema 
con algún programa maligno. 

Vea consejos y recursos adicionales aquí. 

  

No Se Pierda Las Conferencias Telefónicas 
Mensuales 

¿Está participando en llamadas telefónicas mensuales de la PTA de California? Tenemos dos llamadas 
programadas mensualmente para discutir temas de legislación y asuntos de salud y comunidad para 
mantener informados a los líderes y miembros de la PTA. 

Próximas conferencias telefónicas sobre la legislación: 

 Marzo 26, 2018 a las 7 p.m. 

 Abril 23, 2018 a las 7 p.m. 

 Mayo 29, 2018 a las 7 p.m. 

 No hay conferencias telefónicas programadas de Junio a Agosto 2018 

Haga clic aquí para ver la información de la conferencia telefónica. 

Próximas conferencias telefónicas sobre la salud y asuntos comunitarios: 

 Abril 18, 2018 a las 7 p.m. 

 Mayo 16, 2018 at 7 p.m. 

 No hay conferencias telefónicas programadas de Junio a Agosto 2018 

Haga clic aquí para ver la información de la conferencia telefónica. 

 

  

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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