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17 de marzo, 2021                                    Comisión de Servicios de Liderazgo

Llamada mensual de liderazgo – 23 de marzo
Cómo realizar una reunión de elección virtual
Apreciación del personal - pólizas de tarjetas de regalo
Aplicaciones para BOM
Kit de temas para las redes sociales para marzo:
Reclutamiento
¡Reserve la fecha para el congreso 2021!
Sesión informativa sobre la  reapertura escolar- 8 de abril
Asista al seminario web de school smarts el 24 de marzo

LLAMADA MENSUAL DE LIDERAZGO – 23 DE MARZO

Nuestra llamada mensual de liderazgo se llevará a cabo a las 7:00
p.m. el 23 de marzo y cubrirá una amplia variedad de temas, como
la información inicial sobre la transición de una junta a otra, hasta
cómo planificar celebraciones para estudiantes, voluntarios y
maestros al final del año escolar, hasta preguntas sobre elecciones.
También aprenderá más sobre el Congreso Anual virtual de la PTA
del Estado de California. 

Aquí está el enlace para registrarse: 
https://forms.gle/12uEpFsjqA36roZm6

CÓMO REALIZAR UNA REUNIÓN DE ELECCIÓN VIRTUAL

Se está preparando para celebrar su elección anual, pero no está
seguro de cómo organizar la reunión? Entonces vea la grabación
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del seminario web del mes pasado "Cómo Tener una Elección
Virtual". En él encontrará consejos sobre cómo llevar a cabo la
reunión, así como recursos que le ayudarán a preparar la redacción
que necesitará utilizar. Haga clic aquí para verlo.  

¿Ya tuvo su elección para el año escolar 2021-22? No olvide
ingresar la información de su oficial en el Sistema de Informes de
Oficiales MyPTEZ. Haga clic aquí para descargar un tutorial sobre
cómo ingresar esta información. 

Si no puede acceder al Sistema de Informes de Oficiales,
comuníquese con su Consejo o Distrito para obtener ayuda. Si tiene
alguna pregunta, comuníquese con el Equipo de Liderazgo en
leadership@capta.org. 

APRECIACIÓN DEL PERSONAL - 
PÓLIZAS DE TARJETAS DE REGALO

Es esa época del año nuevamente que las unidades comiencen a
planificar celebraciones de agradecimiento al personal. 

Mientras decide cómo mostrar su gratitud, recuerde la guía que le
ha brindado la PTA del Estado de California con respecto a la
compra de obsequios y tarjetas regalo. Los fondos de la PTA no se
pueden usar para comprar obsequios personales o tarjetas de
regalo para el personal o los voluntarios, por las siguientes razones:

Dar a un voluntario dinero en efectivo o un equivalente en
efectivo como una tarjeta de regalo en nombre de la
organización puede hacer que esa persona sea considerada
un empleado o un contratista independiente por las agencias
gubernamentales.
Además, el IRS considera los obsequios en efectivo
(incluidas las tarjetas de regalo) como ingresos que tienen
que incluir en las declaraciones de impuestos del
destinatario.

Por estas razones, nuestras pólizas y procedimientos prohíben
explícitamente dar tarjetas de regalo compradas con fondos de la
PTA. 

Sin embargo, si las empresas locales o los miembros de su
comunidad desean donar tarjetas/ certificados de regalo al personal
de la escuela, usted puede facilitar esa donación. Haga clic aquí
para ver otras ideas sobre cómo puede mostrar el aprecio del
personal.
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APLICACIONES PARA BOM

Estamos aceptando solicitudes para la Junta de Administradores  
(BOM) de la PTA del Estado de California, para el período 2021-23. 
  
Si está interesado en aprender más sobre los roles de liderazgo
voluntario en la PTA del Estado de California, únase a nosotros a
una de las siguientes reuniones:

18 de marzo, 6: 00-8: 00 p.m.: Sesión de información para
aquellos que han servido anteriormente en la Junta de
Administradores del Estado de California y desean postularse
para un nuevo puesto. Haga clic aquí para unirse.

25 de marzo, 6: 00-8: 00 p.m.: Sesión de información para
aquellos que NO han servido previamente en BOM. Haga clic
aquí para unirse. 

Puede encontrar la solicitud en línea aquí. Las solicitudes en línea
deben presentarse antes del 18 de mayo de 2021. 

Haga clic aquí para obtener una solicitud descargable en PDF, que
debe enviarse a la PTA del Estado de California, ATTN: BOM
Application, 2327 L Street, Sacramento, CA 95816 y debe sellada
por el correo a más tardar el 17 de mayo. 

Si tiene preguntas, comuníquese con la Presidenta Electa Carol
Green a cgreen@capta.org.

KIT DE TEMAS PARA LAS REDES SOCIALES PARA MARZO:
RECLUTAMIENTO

¡Para marzo, el Tema para la Redes Sociales es Reclutamiento! 

El reclutamiento de voluntarios es un desafío incluso en años
normales, pero este año escuchamos que las unidades están
teniendo dificultar en encontrar las personas que necesitan para
llenar su mesa directiva, presidir sus comités y ayudar en los
eventos. Este kit de redes sociales está diseñado para ayudar a los
líderes locales a encontrar a esas personas a las que pueden
ayudar – ya sea por una hora o durante todo el período. Esperamos
que lo use durante todo el año para que le ayude en sus esfuerzos
de reclutamiento de voluntarios. 
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Haga clic aquí para ver el Kit de Marzo, 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.

¡RESERVE LA FECHA PARA EL CONGRESO 2021!

¡No programe nada en su calendario entre el 13 y el 16 de mayo de
2021, porque es cuando se llevara a cabo el Congreso Anual 122
de la PTA del Estado de California! Las registraciones se abren el
23 de marzo y, una vez más, el congreso será todo virtual. 

Tenemos una gran variedad de actividades y sesiones planeadas,
que no querrá perderse:

Asambleas Generales
Talleres Útiles
Elecciones de Oficiales
Conferencistas Destacados
Sala de Exhibición y Áreas de Patrocinadores Virtual
Juegos
Espacio para Establecer Relaciones
Galería Virtual del Programa Reflexiones

Los talleres y audiencias en vivo y grabados tendrán lugar del 3 al
16 de mayo, y los Asuntos de la Asociación comienzan el 13 de
mayo. 

¡Regístrese entre el 23 de marzo y el 30 de abril para obtener la
tarifa de $50 por registración con anticipación por persona, y no
olvide pedir su paquete promocional!  

Encuentre más información (y el enlace de registro, después del 23
de marzo) en https://www.capta.org/convention. 

¡Esperamos verlo allí!

SESIÓN INFORMATIVA SOBRE LA  REAPERTURA ESCOLAR - 
8 DE ABRIL

Muchas escuelas y distritos escolares en todo el estado ahora están
regresando al aprendizaje en persona, y también haciendo arreglos
para el aprendizaje de forma híbrido. 
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El 8 de abril de 5:00 a 6:00 p.m. la PTA del Estado de California
llevará a cabo una sesión informativa en línea para dar una
descripción general y discusión de lo que sabemos sobre los
requisitos, los fondos y los programas de reapertura de las
escuelas. También queremos escuchar lo que tiene que decir y lo
que necesita de nosotros. 

Marque esta fecha en su calendario y esté atento para obtener
más detalles, que compartiremos en las redes sociales, por correo
electrónico y en el sitio web de la PTA del Estado de California muy
pronto.

ASISTA AL SEMINARIO WEB DE SCHOOL SMARTS 
EL 24 DE MARZO

School Smarts - el Programa de Participación de los Padres prepara
a los padres para que den un paso al frente, aboguen y apoyen las
carreras académicas de sus hijos. 

Obtenga más información sobre cómo ofrecer el nuevo programa
School Smarts virtual a su escuela asistiendo a nuestro seminario
web informativo el 24 de marzo de 10:00-11:00 a.m. 

Lo alentamos a que invite al director de su escuela y a otros
administradores escolares a asistir también. Haga clic aquí para
registrarse.

¡TOME ACCIÓN!

Obtenga la edición de
invierno / primavera de 2021

de la PTA en California

LEER AHORA

Solicite el increíble 
Unit Perk de SkyOne 

antes del 31 de marzo

APRENDE MÁS

Conviértase en un 
defensor de la 

educación artística 

EMPIECE AHORA
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