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19 de marzo, 2019

 

BUENAS TRANSICIONES AYUDAN A TENER GRANDES COMIENZOS

¡Es casi la hora de hacer la transición de los oficiales de la PTA y de pasar la batuta! Una buena transición sin
problemas para los miembros y oficiales de la mesa directiva que se van y para los nuevos es vital y puede
determinar el éxito de liderazgo de su PTA en los próximos años.

El proceso de transición es responsabilidad de los oficiales y
miembros de la mesa directiva que se van y de los nuevos. Da cierre
a aquellos que terminan su término y permite a aquellos que son
nuevos estar bien preparados. Un buen proceso de transición brinda
a los miembros que se van una oportunidad de evaluar su trabajo y
esfuerzos y al mismo tiempo ofrecer sugerencias a los nuevos
miembros de la junta directiva sobre lo que les hubiese gustado haber
hecho diferente.

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

¡Y no olvide los Libros de Procedimientos! Una de las herramientas más útiles para un voluntario de la PTA es un
Libro de procedimientos. Mantener un Libro de Procedimientos proporcionará información útil para cada oficial y/o
presidente. Esta información se puede pasar de voluntario a voluntario cada año y proporcionar un recurso muy
valioso.

Obtenga más información sobre cómo hacer un Libro de Procedimientos.

 

ENVÍE A NUEVOS LÍDERES DE LA PTA AL CONGRESO PARA QUE RECIBAN
CAPACITACIÓN

http://capta.bmeurl.co/893CE30
http://capta.benchurl.com/c/l?u=80E9301&e=D2B527&c=4592C&t=0&l=25E443C2&email=kCrJ0%2FqrzfldxUdqAsls4A%3D%3D&seq=1
http://capta.benchurl.com/c/l?u=80E9302&e=D2B527&c=4592C&t=0&l=25E443C2&email=kCrJ0%2FqrzfldxUdqAsls4A%3D%3D&seq=1
http://capta.benchurl.com/c/l?u=80E9303&e=D2B527&c=4592C&t=0&l=25E443C2&email=kCrJ0%2FqrzfldxUdqAsls4A%3D%3D&seq=1
http://capta.benchurl.com/c/l?u=80E9304&e=D2B527&c=4592C&t=0&l=25E443C2&email=kCrJ0%2FqrzfldxUdqAsls4A%3D%3D&seq=1
http://capta.benchurl.com/c/l?u=80E9305&e=D2B527&c=4592C&t=0&l=25E443C2&email=kCrJ0%2FqrzfldxUdqAsls4A%3D%3D&seq=1
http://capta.benchurl.com/c/l?u=80E9306&e=D2B527&c=4592C&t=0&l=25E443C2&email=kCrJ0%2FqrzfldxUdqAsls4A%3D%3D&seq=1
http://capta.benchurl.com/c/l?u=893CE3E&e=E0F09A&c=4592C&t=0&email=1N7S9agklMciviqcBH%2B2z0oOeDeyiFIfUKEtWoQMMiA%3D&seq=1
http://capta.benchurl.com/c/l?u=893CE3F&e=E0F09A&c=4592C&t=0&email=1N7S9agklMciviqcBH%2B2z0oOeDeyiFIfUKEtWoQMMiA%3D&seq=1
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La cuenta regresiva para el Congreso de la PTA del Estado de California del 2019 ya empezó – ¡solo faltan dos
meses!

Invite a los nuevos oficiales de su PTA a asistir a talleres y charlas del Congreso Anual de la PTA del Estado de
California del 2019 en Monterey. La capacitación que recibirán en congreso los preparará para su cargo en la PTA y
tener un buen comienzo para el año escolar. Ya sea que sea un oficial recién elegido o un líder de mucha
experiencia de la PTA, obtendrá habilidades, herramientas y recursos valiosos en el congreso los cuales podrá
compartir con su PTA.

El Congreso es un gran lugar para reunirse con personas de todo el estado que piensan igual y con las cuales
puede compartir sus ideas. Deje que su voz sea escuchada y vote sobre los asuntos de la asociación, aprenda algo
nuevo en el evento STEAM Extreme, vea las ilustraciones de los niños de California del programa Reflexiones y
disfrute de la hermosa ciudad de Monterey.

¡Regístrese en línea o por correo usando el formulario de inscripción antes del 31 de marzo 2019 para obtener un
descuento en su inscripción! Obtenga más información sobre los talleres, eventos especiales, oportunidades de
capacitación y más en www.capta.org/convention.

 

SEMINARIO WEB: CÓMO PRESENTAR UNA SOLICITUD PARA OBTENER UN
NÚMERO DE CT

Únase al Procurador General de Registro Fundaciones Benéficas a un seminario web el martes 26 de marzo a la 1
p.m. para obtener información sobre el proceso de registro inicial para nuevas PTAs y para aquellas PTAs que no
han solicitado un número de Fundación Benéfica (CT).

La ley estatal requiere que cada corporación caritativa, asociación no incorporada y fideicomisario que realice
negocios en California se registre con Procurador General de Fundaciones Benéficas dentro de los 30 días de haber
recibido inicialmente los activos. Si una organización no se registra, puede enfrentar sanciones, acciones
administrativas o legales y la pérdida del estatus de exención de impuestos ante la Mesa de Franquicia de
Impuestos.

Este seminario web cubrirá los pasos necesarios para registrarse y explicará cómo las organizaciones pueden
revisar su estado en línea con el Registro. Las preguntas pueden ser enviadas en vivo durante el seminario web.
Únase al seminario web con este enlace en vivo a la 1 p.m. el 26 de marzo:
https://oag.ca.gov/charities/initialregistration-live.

http://capta.benchurl.com/c/l?u=893CE40&e=E0F09A&c=4592C&t=0&email=1N7S9agklMciviqcBH%2B2z0oOeDeyiFIfUKEtWoQMMiA%3D&seq=1
http://capta.benchurl.com/c/l?u=89711EA&e=E0F09A&c=4592C&t=0&email=1N7S9agklMciviqcBH%2B2z0oOeDeyiFIfUKEtWoQMMiA%3D&seq=1
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TOME ACCIÓN
Únase al Movimiento de
la Educación Artística

 

Creemos que todos los
estudiantes tienen derecho a

una educación dinámica y
creativa que incluya las

artes. 
UNASE AL MOVIMIENTO

Participe en los Retos de
Membresía

 

¡Participe en nuestros
nuevos retos de membresía

y usted podría ganar una
registración GRATIS al

congreso! 
MAS INFORMATCIÓN

Preguntas Frecuentes
Sobre la Nueva

Cobertura de Seguro

 

¿Tiene preguntas sobre el
nuevo agente de seguros de

la PTA del Estado de
California o de la cobertura? 

LEA LAS PREGUNTAS

Artículos Personalizados
en la Tienda PTA

 

¿Ha visto las novedades de
la Tienda PTA? ¡Dele un

vistazo a las cosas nuevas,
además hay artículos que

pueden ser personalizados! 
COMPRE HOY

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

http://capta.benchurl.com/c/l?u=893CE41&e=E0F09A&c=4592C&t=0&email=1N7S9agklMciviqcBH%2B2z0oOeDeyiFIfUKEtWoQMMiA%3D&seq=1
http://capta.benchurl.com/c/l?u=893CE42&e=E0F09A&c=4592C&t=0&email=1N7S9agklMciviqcBH%2B2z0oOeDeyiFIfUKEtWoQMMiA%3D&seq=1
http://capta.benchurl.com/c/l?u=893CE43&e=E0F09A&c=4592C&t=0&email=1N7S9agklMciviqcBH%2B2z0oOeDeyiFIfUKEtWoQMMiA%3D&seq=1
http://capta.benchurl.com/c/l?u=893CE44&e=E0F09A&c=4592C&t=0&email=1N7S9agklMciviqcBH%2B2z0oOeDeyiFIfUKEtWoQMMiA%3D&seq=1

