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Prevención de Suicidio 

El suicidio es la segunda causa de muerte entre los adolescentes en los Estados Unidos. Las personas con 
tendencias suicidas a menudo hacen o dicen cosas que son señales de que están pensando en suicidarse. 
De acuerdo con la Alianza Nacional sobre Asuntos Mentales, las señales de advertencia comunes incluyen: 

 Retiro social de amigos, familia y la comunidad 

 Comportamiento agresivo 

 Cambios de humor dramáticos 

 Aumento del uso de alcohol o drogas 

 Comportamiento impulsivo o imprudente 

 Hablar, escribir o pensar sobre la muerte 

 Amenazas o comentarios sobre suicidarse. Esto puede comenzar con comentarios aparentemente 
inofensivos como: "Desearía no estar aquí." 

Saber cuáles son las señales es el primer paso para ayudar a alguien que puede estar considerando 
suicidarse. Aprenda más sobre la prevención del suicidio en www.capta.org/suicide-prevention. 
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Premios de Servicios 
Honorarios 

¿Qué mejor manera de dar inicio a la temporada de regalar que 
celebrar con los Premios al Servicio Honorario? Los Premios de 
Servicios Honorarios (HSA, por sus siglas en inglés) se otorgan 
durante todo el año y son una forma única para que las unidades, 
consejos y distritos de la PTA reconozcan a individuos y 
organizaciones por su destacado servicio comunitario a niños y 
jóvenes en una comunidad. 

El Programa HSA incluye el Premio a la Persona Muy Especial, el 
Premio al Servicio Honorario, el Premio al Servicio Continuo, el 
Premio al Servicio Roble de Oro, el Premio al Maestro Destacado, el 
Premio al Administrador Sobresaliente y donaciones al Programa 
HSA. Una persona puede recibir más de uno de estos premios y en 
cualquier orden. 

¡Visite la Tienda PTA para ordenar sus HSAs hoy! 

 

  

Elecciones del Comité de Nominaciones 

Es hora de elegir al Comité de Nominaciones de su PTA. Las 
normas de funcionamiento de las unidades locales de la PTA/ 
PTSA dictan que el comité de nominaciones es elegido por los 
miembros en una reunión de la asociación al menos dos meses 
antes de la reunión anual de la elección. 

¡Este comité es uno de los comités más importantes de su PTA! 
¿Por qué? El comité debe: 

 Saber cuáles son los objetivos a largo plazo de su PTA 

 Saber cuáles son los requisitos de trabajo de cada 
cargo/plaza 

 Buscar a personas que, como equipo, puedan ayudar a 
su PTA a alcanzar sus metas. 

¿Cuándo se reúne el comité? Para las PTAs que se reúnen de tres a cuatro veces al año, la elección del 
comité de nominaciones se lleva a cabo en el otoño. Para las PTAs con reuniones frecuentes de 
asociación, la elección del comité de nominaciones se lleva a cabo en Diciembre, Enero o Febrero. 

Para conocer las pautas, formularios y responsabilidades del Comité de Nominaciones, 
visitewww.capta.org/nominations-and-elections. 

 

  

Abogando por los Jóvenes Indigentes 

El lema de PTA – cada niño, una sola voz – incluye abogar por los casi 200,000 niños y jóvenes sin hogar 
de California. Según los datos del Departamento de Educación de California, el número de estudiantes sin 
hogar en California aumentó más del 20 por ciento en solo dos años. 
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Los niños indigentes se enfrentan a muchos 
desafíos, como la inseguridad alimentaria, el 
estrés, la falta de dormir, la falta de acceso a 
instalaciones de higiene, a obstáculos del 
transporte y la dificultad para obtener ropa y 
útiles escolares. Esas luchas, junto con la 
incapacidad de estudiar en el mismo lugar 
debido al constante cambio de vivienda, 
contribuyen a las bajas tasas de asistencia 
escolar. Los niños sin hogar también pueden 
experimentar estigmatización, insensibilidad y 
rechazo por parte de sus compañeros de clase y 
maestros. 

Las escuelas, las comunidades y las PTAs 
locales pueden desempeñar un papel 
importante para ayudar a disminuir el estrés de los niños y familias sin hogar que pueden no solo no tener 
un hogar, sino también estar fuera de su sistema de apoyo de amigos, comunidad y escuelas. Comience 
por hablar con el enlace de Personas Indigentes de su distrito escolar para averiguar cómo puede ayudar y 
apoyar a los estudiantes y familias sin hogar. 

Obtenga más información www.capta.org/homeless-youth-and-families. 

 

  

Reserve las Fechas 

Conferencia de Legislación 2018 

¡Nueva fecha, nuevo hotel!  
22 al 23 de Enero del 2018  
Sheraton Grand Hotel – Sacramento, CA 

¡Marque sus calendarios! La Conferencia de Legislación 2018 está programada para el 22 al 23 de Enero 
del 2018 en el Sheraton Grand Hotel en el centro de Sacramento. Ya sea que usted tenga experiencia en 
defender y/o abogar por los niños o que esté interesado en aprender sobre temas clave y la legislación, ¡La 
Conferencia de Legislación de la PTA de California es para usted! 

Esté pendiente, las registraciones se abrirán pronto en www.capta.org. 

Congreso 2018 

Abril 27 – 29, 2018  
Centro de Convenciones de Ontario 

Únase a miles de padres voluntarios, defensores, educadores y líderes comunitarios de la PTA en Ontario, 
California, para abordar temas de educación, salud y comunidad que afectan a los niños y las familias de 
nuestro estado. El congreso incluye talleres y charlas, conferencistas inspiradores y presentadores, 
oportunidad para conectarse con otros y eventos especiales. 

Obtenga más información y regístrese en www.capta.org/convention. ¡Las registraciones se abren en 
Marzo del 2018! 

Teleconferencias Mensuales 
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Legislación y Salud & Asuntos Comunitarios 

Tanto la Teleconferencia de Legislación como la Teleconferencia sobre la Salud y Asuntos Comunitarios se 
cancelan para el mes de Diciembre y se reanudarán en Enero de 2018. 

  

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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