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Reserve la fecha para la reunión de asociación estatal
Seminario web de asamblea municipal de liderazgo ahora disponible en línea
Comience a planificar para Reflexiones 2021
Visite nuestra nueva biblioteca de recursos
Reuniones virtuales y su pta
Como ingresar información de sus oficiales en ptaez
Nuevos recursos de covid-19 en capta.org
Ahorre Smart & Final

RESERVE LA FECHA PARA LA REUNIÓN DE ASOCIACIÓN ESTATAL
La PTA del Estado de California se complace en anunciar que realizaremos una Reunión
de Asociación Estatal "virtual" del 9 al 11 de junio de 2020.
Durante este evento emocionante y sin precedentes de tres días, discutiremos las
resoluciones propuestas, presentaremos la plataforma de legislación y escucharemos
informes de nuestras varias comisiones, completamente a través de teleconferencia y
videoconferencia.
En los próximos días proporcionaremos detalles sobre las fechas de las sesiones, los
horarios y los procedimientos de registración en el sitio web capta.org, así como a través
de correo electrónico, las redes sociales y los canales de comunicación de la PTA.
¡Por favor este pendiente! Esperamos que se una a nosotros a este importante evento, si puede.

SEMINARIO WEB DE ASAMBLEA MUNICIPAL DE LIDERAZGO AHORA
DISPONIBLE EN LÍNEA
La presidenta de la PTA del Estado de California, Celia Jaffe, y los miembros de la Mesa Directiva y el equipo de
liderazgo celebraron un seminario web de asamblea municipal el 5 de mayo donde ofrecieron información
importante y respondieron preguntas sobre cómo manejar los negocios y las funciones de la PTA durante la
epidemia de coronavirus.

Si desea ver una grabación del seminario web, haga clic aquí.
Si desea descargar y ver la presentación de PowerPoint, haga clic aquí.
Hemos creado varios documentos que responden preguntas que no pudimos responder
durante el seminario web. Para leerlos o descargarlos, haga clic aquí.

COMIENCE A PLANIFICAR PARA REFLEXIONES 2021
¡Nunca es demasiado pronto para comenzar un programa de Reflexiones de Arte en su escuela!
El tema para el año escolar 2020-21 es "Yo Importo Porque..."
Invite a los estudiantes de su escuela a usar su creatividad para hacer una obra de arte original
en una de las seis categorías: danza, música, video, literatura, fotografía y artes visuales.
Luego pídales que presenten su trabajo para que sean considerados a un premio. Haga clic aquí
para ver el video a la convocatoria de participación.
Los estudiantes ganadores a nivel local tienen la oportunidad de ascender a través de los programas de la PTA de
su distrito, región, consejo y estado al nivel nacional. Se anuncian los ganadores del Programa Nacional Reflexiones
en mayo y son celebrados anualmente en el Congreso y Expo de la PTA Nacional en junio. La PTA Nacional luego
recopila y organiza todo el trabajo artístico para la exposición del próximo año.
Consulte con su consejo para ver cuáles son las fechas de vencimiento de los proyectos una vez que la escuela
vuelva a reanudar sus clases y visite www.pta.org/reflections para obtener más información sobre cómo participar.

VISITE NUESTRA NUEVA BIBLIOTECA DE RECURSOS
La nueva Biblioteca de Recursos en línea de la PTA del Estado de California está llena de
actividades de aprendizaje en el hogar, videos y documentos de acuerdo a los Estándares de
Ciencias de la Próxima Generación, ¡y mucho más!
¿Por qué no darle una oportunidad? Es fácil: use la función de búsqueda par rápidamente buscar
lo que necesita por palabra clave, categoría, tema, tipo de audiencia, nivel, grado escolar e
idioma.

REUNIONES VIRTUALES Y SU PTA
La época de la primavera es cuando las PTA están bastante ocupadas. Es tiempo para tener
elecciones para el próximo año, aprobar la auditoría de mitad de año y aprobar un presupuesto
para pagar las facturas de verano.
Las PTA no pueden tener reuniones en persona en este momento, pero usted puede hacer la
siguiente mejor opción -- ¡tener una reunión virtual!
Para obtener consejos, herramientas y pautas sobre cómo comenzar a hacer reuniones virtuales, ¡visite la página de
Recursos COVID-19 para Líderes de la PTA en el sitio web capta.org!

COMO INGRESAR INFORMACIÓN DE SUS OFICIALES EN PTAEZ

¿Ya tuvo su elección para el año escolar 2020-21? De lo contrario, visite nuestra página
web de Recursos COVID-19 para Líderes de la PTA y vaya a la sección titulada "Preguntas
Frecuentes para Elecciones vía Teleconferencia."
Si usted ya tuvo su elección, ahora debe ingresar la información del oficial en el Sistema de Informe de Oficiales de
PTAEZ. Haga clic aquí para obtener un tutorial completo sobre cómo ingresar esta información. Si no puede cargar
la información en PTAEZ, envíela a través de este formulario a leadership@capta.org.

NUEVOS RECURSOS DE COVID-19 EN CAPTA.ORG
Hemos ampliado y actualizado las páginas de Recursos de COVID-19 en el sitio web de la PTA del Estado California
aún con más información relevante para ustedes como padres y líderes de la PTA. Por ejemplo:
Obtener instrucciones sobre cómo hacer un Formulario de Google, que puede ser útil al realizar una votación
Encuentre nuevas herramientas para el bienestar mental y emocional de organizaciones como Child Trends,
ACES Aware y Positive Coaching Alliance
Infórmese cómo la nueva legislación federal COVID-19 afecta a las PTAs con empleados

AHORRE SMART & FINAL
SSmart & Final se compromete a servir a la comunidad de la PTA, por lo tanto
nuestros corazones están con todos los afectados por el coronavirus (COVID-19). La
salud y la seguridad de nuestros clientes y asociados es nuestra principal prioridad, y
estamos haciendo todo lo posible durante este momento difícil. Continuaremos
ofreciéndole una amplia variedad de los artículos que necesita, con la accesibilidad, servicio y el valor que espera.
Aproveche las ofertas especiales haciendo clic aquí para obtener cupones.
Para solicitar en línea una donación monetaria de la Fundación Benéfica Smart & Final, visite
www.smartandfinal.com/donation-request.

¡TOME ACCION!
Visite la Nueva
Biblioteca de Recursos

Traduzca su mensaje
con facilidad en TOTEM
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Member Perks

¡Encuentre actividades de aprendizaje ¡El módulo de mensajería de TOTEM
Esta edición incluye ofertas que
de ciencias que puede hacer en casa, ahora le permite traducir mensajes que pueden ayudar a las familias que están
y mucho más, en nuestra nueva
va a enviar a otros idiomas al instante! tratando de ahorrar dinero durante la
Biblioteca de Recursos!
VER VIDEO DE DEMO
pandemia
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LEER MÁS
Este correo electrónico se envía a todos los líderes de unidad, consejo y distrito de la PTA.
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