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LLAMADA MENSUAL DE LIDERAZGO

Nuestra última llamada de liderazgo de período 2020-21 se llevará a
cabo a las 7:00 p.m. el martes 25 de mayo. Toda la llamada tratará
sobre la transición de la antigua junta a la nueva. Discutiremos qué
se debe hacer, cuándo y por quién. Habrá consejos sobre dónde
encontrar información y qué sucede si aún no ha realizado una
elección para el próximo año escolar. 

Haga clic aquí para reservar un
lugar: https://forms.gle/XPdWDKbZDGEVNecG9 

El enlace de Zoom se enviará el día del evento.

ACTUALIZACIÓN DE REUNIONES VIRTUALES

Al comienzo de la pandemia, permitimos que las unidades, los
consejos y los distritos celebraran sus reuniones a través de un
formato virtual. Hemos realizado cambios en nuestros estatutos que
reflejan este cambio. 
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Si no ha modificado los estatutos de su unidad o consejo para tener
en cuenta las reuniones virtuales, la PTA de California ha extendido
la fecha límite hasta el 31 de diciembre de 2021. 

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con su consejo o distrito, o
envíe un correo electrónico a leadership@capta.org.

ACTUALIZACIÓN DE MEMBRESÍA ELECTRÓNICA DE TOTEM

Tenga en cuenta que terminaremos el año de membresía de
TOTEM a partir del 31 de mayo de 2021. 

Los miembros que se unan a su PTA a través de TOTEM durante el
mes de junio se acreditarán a su año fiscal 2021-22. Las cuotas de
membresía que su unidad recibe directamente (no a través de
TOTEM) deben reenviarse a través de los canales. 

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con
membership@capta.org.

KIT DE TEMAS PARA LAS REDES SOCIALES PARA MAYO

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 mayo, el tema es Concientización sobre la Salud
Mental. Mayo es el Mes de la Concientización sobre la Salud
Mental. La PTA se dedica a expandir los apoyos y servicios de salud
mental para nuestros niños. Como padres, sabemos lo que se
necesita para mantener a un niño físicamente sano (alimentos
nutritivos, ejercicio, vacunas), pero los conceptos básicos para una
buena salud mental no siempre son tan claros. Lo "básico" es saber
que la salud mental de los niños es importante. Necesitamos tratar
la salud mental de un niño como lo hacemos con su salud física,
pensar en ella y prestar atención y, cuando sea necesario, ayuda
profesional.  

Haga clic aquí para ver el Kit de mayo, 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.

RETO DE MEMBRESÍA DE MAYO
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No olvide participar en el Reto de Membresía -  “Cinco de
Mayo”: Todas las unidades de la PTA que envíen un mínimo de 5
nuevos miembros a la oficina de la PTA del Estado de California a
través de los canales apropiados antes del 31 de mayo de 2021
participarán en un sorteo para ganar un panel sándwich para su
escuela. El sorteo se realizará a más tardar el 15 de junio de 2021. 

Para obtener más información sobre los incentivos y retos de la
membresía, visite nuestra página web de Incentivos para la
membresía.

LOS PREMIADOS DEL PROGRAMA REFLEXIONES ESTÁN AQUÍ!

Únase a nosotros a celebrar los logros de los increíbles estudiantes
artistas de todo California que recibieron premios en el Programa
Nacional de Arte Reflexiones de la PTA 2020-2021, cuyo tema fue
"Yo Importo Porque ..." 

Puede encontrar a los premiados y enlaces a sus obras de arte
en las páginas del Programa Reflexiones del sitio web de la PTA del
Estado de California. 

Gracias a todas las unidades que participaron y brindaron la
oportunidad a miles de niños de expresarse y ser escuchados y
vistos. Este programa tiene un gran alcance y es profundamente
significativo para muchos estudiantes, especialmente durante estos
tiempos desafiantes.

HORARIO SEMANAL DE LA OFICINA DE DEI

¿Se pregunta qué capacitaciones, presentaciones y recursos de la
PTA sobre diversidad, equidad e inclusión (DEI) están disponibles y
cómo acceder a ellos?¿Busca orientación sobre cómo iniciar un
comité DEI en su unidad, consejo o distrito? ¿Está buscando
comentarios o ideas sobre cómo hacer que un futuro programa o
evento sea lo más inclusivo posible?

Puede obtener respuestas a esas preguntas y más si se inscribe a
un espacio durante el horario de oficina virtual semanal del
comité de DEI, donde usted puede hablar directamente con un
miembro del comité de  DEI de la PTA del Estado de California.
Ellos están disponibles para ayudar todos los martes por la noche
de 7:00 a 8:00 p.m., comenzando el 18 de mayo y continuando
hasta el final del período (29 de junio). 

Los espacios son limitados, ¡así que regístrese ahora! Puede asistir
con un compañero de la PTA o incluso con todo su comité. 

Haga clic aquí para programar una cita.
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¡TOME ACCIÓN!

Vea el nuevo y emocionante

contenido que hemos

agregado este mes

BUSCAR AHORA

No se pierda el �nal  

seminario web sobre  

abogacia del trimestre

REGÍSTRESE
AHORA

La grabación del seminario

web de la reapertura escolar

ya está disponible en línea

VER AHORA

Copyright © 2021 California State PTA, All rights reserved. 

Want to change how you receive these emails? 
You can update your preferences or unsubscribe from this list. 

Subscribe Past Issues Translate

https://capta.org/resource-library/
https://attendee.gotowebinar.com/rt/31940121174953740
https://capta.org/resource/school-reopening-listening-session-april-14/
http://www.twitter.com/
http://www.facebook.com/
http://mailchimp.com/
https://capta.us17.list-manage.com/profile?u=f5733ced9a7e0e50b1bb61409&id=b786b10097&e=[UNIQID]&c=8be4e143bf
https://capta.us17.list-manage.com/unsubscribe?u=f5733ced9a7e0e50b1bb61409&id=b786b10097&e=[UNIQID]&c=8be4e143bf
http://www.mailchimp.com/email-referral/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=referral_marketing&aid=f5733ced9a7e0e50b1bb61409&afl=1
http://eepurl.com/hlV6uH
https://us17.campaign-archive.com/home/?u=f5733ced9a7e0e50b1bb61409&id=b786b10097
javascript:;

