19 de noviembre, 2020

Llamada mensual de liderazgo
Seminario web sobre sobre seguros - 30 de noviembre
¡School Smarts ahora sera virtual!
No olvide subir sus documentos
Hay nuevas subvenciones de la pta nacional disponibles

LLAMADA MENSUAL DE LIDERAZGO
El Equipo de Liderazgo de la PTA del Estado de California realizará su próxima llamada
mensual para líderes locales el martes 24 de noviembre de 7:00-8:30 p.m. Los temas que
abordaremos este mes incluyen comités de nominaciones, auditorías de mitad de año, carga
de documentos a MyPTEZ, y membresía durante nuestra "nueva normalidad".
Por favor haz clic aquí para registrarte.
Una vez que se registre, recibirá un correo electrónico con un enlace para la reunión de
Zoom. ¡Esperamos verle ahí!

SEMINARIO WEB SOBRE SOBRE SEGUROS - 30 DE NOVIEMBRE
El 30 de noviembre de 2020 de 6:00-7:30 p.m. La PTA del Estado de California y
nuestro agente de seguros, Association Insurance Management (AIM), llevarán a
cabo un seminario web informativo sobre las pólizas de seguros y los servicios
diseñados para proteger a su PTA y sus miembros, y apoyar sus actividades.
Revisaremos la cobertura del seguro, cambios a los beneficios, el proceso de
renovación, el nuevo formulario de compensación de trabajadores, los formularios
de notificación de incidentes, fechas límite y más.
Haga clic aquí para unirse: https://zoom.us/j/96811349953?

pwd=b3RSQ09qRXFGbCtkSFVkd0ZZOVlyZz09

¡SCHOOL SMARTS AHORA SERA VIRTUAL!
Únase a nosotros el viernes 20 de noviembre de 3:00 a 4:00 p.m. para
obtener más información sobre la transformación del galardonado Programa
de Participación de Padres School Smarts en un entorno virtual.
Durante los últimos 10 años, School Smarts ha inspirado a más de 10,000
padres a participar más profundamente en la experiencia escolar de sus hijos.
El programa School Smarts de siete sesiones brinda capacitación y conocimientos para ayudar a los padres a
entender cómo ellos desempeñan un papel integral en los resultados educativos de sus estudiantes. Cada sesión
ofrece oportunidades para que los participantes compartan sus propias experiencias, hagan preguntas y
consideren cómo pueden desempeñar un papel más activo en la educación de sus hijos.
Los graduados de School Smarts son capaces de:
Explicar por qué la participación de los padres es tan importante
Identificar formas de preparar a su hijo para una experiencia exitosa en la escuela preparatoria para apoyar
la posibilidad de ingresar a la universidad y ejercer carreras profesionales
Resumir formas para saber cómo le está yendo a su hijo en la escuela
Describir cómo cultivar relaciones con la mesa directiva escolar, el director, los maestros y el personal
Compartir cómo prepararse para tener una exitosa conferencia de entre padre y maestro
Indicar diferentes formas de practicar el liderazgo dentro de una comunidad escolar
¡Y mucho, mucho más!
Esta reunión de Zoom ofrece la oportunidad de ver por usted mismo el programa School Smarts e informarse de
cómo usted puede brindar el programa a las familias de su comunidad escolar.
Haga clic aquí para obtener más información, o clic aquí para registrarse.

¡NO OLVIDE SUBIR SUS DOCUMENTOS!
Ahora que ya presentó su declaración de impuestos, asegúrese de subir todos los
documentos en MyPTEZ.
Comuníquese con su consejo o distrito si tiene preguntas sobre cómo subir los
documentos, o puede ver las instrucciones en la página 9 de esta presentación.

HAY NUEVAS SUBVENCIONES DE LA PTA NACIONAL DISPONIBLES
Hay subvenciones de $1,000 disponibles para las PTAS locales interesadas en ofrecer
programas en las áreas de STEM, seguridad digital, hidratación saludable y las artes.
¡No Demore! La fecha límite para presentar las aplicaciones es el 20 de noviembre. Haga clic
aquí para obtener más información.

¡TOME ACCIÓN!
Líderes de la PTA: asistan
al seminario web SkyOne

¡Los Beneficios para Miembros
de otoño están aquí!

Haga un video sobre su
experiencia #DiscoverTogether

Únase a la PTA y SkyOne Federal
Credit Union para un seminario web el
8 de diciembre en el que discutiremos
el beneficio más nuevo de SkyOne
para las unidades y cómo puede
ayudarlo a reclutar nuevos miembros.
REGÍSTRESE AHORA

No solo tenemos ofertas de SkyOne,
iD Tech, McDonald's y numerosos
patrocinadores nacionales como
Google y Mathnasium, sino que
ahora tenemos una nueva función ¡Unit Perks!
INFÓRMESE MÁS

Comparta lo que ha aprendido a través
de #DiscoverTogether grabando un
video de 30 segundos. Nos ayudará a
difundir mensajes positivos sobre las
formas en que las familias pueden
apoyar la educación de la ciencia.
GRABAR AHORA

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