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En Sus Marcas, Listos, Remitir se termina el 31 de 
Octubre 

El primer reto de membresía del año de la PTA del 
Estado de California – En Sus Marcas, Listos, 
Remitir – se termina el 31 de Octubre. 

Este reto ayuda a todas las PTAs a empezar con el 
pie derecho para que remitan las cuotas de 
membresía a tiempo. Para calificar para este 
desafío, simplemente remita las cuotas de la PTA 
por lo menos de 30 miembros a través de los 
canales apropiados a su PTA del consejo (si está 
en consejo) o al distrito tan pronto como las reciba. 
Consulte con su consejo o distrito para obtener 
una lista de las fechas límite para que remita las 
cuotas a la oficina de la PTA de California para 
el 31 de octubre de 2017. 

¡Todas las PTAs locales que cumplan con este reto recibirán un lindo certificado de la PTA. Consulte con 
su consejo o distrito para obtener una lista de las fechas límite para este reto! 

 

  

 

 

http://capta.bmetrack.com/c/l?u=756812B&e=BE8D5C&c=4592C&t=0&l=24ED4615&email=mf%2F2SjkSX7WFEJU2RgvV4pjGAA6rwhdP&seq=1
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=756812B&e=BE8D5C&c=4592C&t=0&l=24ED4615&email=mf%2F2SjkSX7WFEJU2RgvV4pjGAA6rwhdP&seq=1


Fomentar las Artes con Reflexiones 

El popular Programa de Arte Reflexiones de la PTA 
Nacional está comenzando en las escuelas de todo el país, 
¡y su PTA puede ser parte de esto! El tema para el 
Programa de Arte Reflexiones del 2017 – 2018 es "Al 
Alcance." 

La PTA de California tiene recursos disponibles en línea 
para ayudarlo a llevar a cabo un exitoso e inspirador 
Programa de Arte Reflexiones en su comunidad escolar: 

 Lista de Verificación para Reflexiones 

 Reglas Oficiales 

 Formulario de Participación del Alumno 

 Folletos y Material de Promoción 

 Guía para Líderes Locales 

 Búsqueda del Tema para Reflexiones 

Obtenga más información sobre como ofrecer Reflexiones en su escuela. 

 

  

Recordatorio: Las Resoluciones se Deben 
Someter para el 1º de Noviembre 

¿Le apasiona algún asunto relacionado con la educación, 
la salud o el bienestar de los niños? ¿Le gustaría que la 
PTA de California se concentre en ese asunto? Convierta 
su pasión en una resolución para el Congreso de la PTA 
2018 en Ontario, CA. 

Las resoluciones aprobadas en el congreso dirigen el 
trabajo de la organización y otorgan autoridad a la PTA del 
Estado de California y a todas las unidades, consejos y 
distritos para tomar medidas al respecto. La fecha límite 
para enviar una propuesta de resolución está a la vuelta 
de la esquina. 

Cualquier unidad, consejo o distrito de la PTA que planee 
preparar una resolución para el congreso debe presentar 
una plantilla de resolución, resumen y lista inicial de 
recursos a la oficina de la PTA de California a más tardar a 
las 5 p.m. el 1º de Noviembre de 2017. El material de la 
resolución preliminar puede entregarse, enviarse por fax o por correo electrónico y debe enviarse junto con 
la Hoja de Portada para Acción de la Resolución. La aprobación por medio de canales adecuados no es 
requerida en esta etapa. 

No se sienta intimidado: ¡estamos aquí para ayudarlo! Vea la Guía de Resoluciones de la PTA en 
www.capta.org/procedures-for-writing-a-resolution. 

Para obtener más información sobre el proceso de resoluciones, visite la Carpeta de Herramientas en 
toolkit.capta.org o por correo electrónico a resolutions@capta.org. 
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Únase a la Conferencia de Legislación 

Por favor únase al Equipo de Legislación y a defensores de todo el estado a nuestra 
conferencia telefónica sobre legislación mensual. La llamada de este mes es el 
Lunes, 30 de Octubre, de 7 a 8 p.m. 

Escuchará a los defensores del Equipo de Legislación hablar sobre las 
actualizaciones de la Legislación Federal y de California, información sobre nuestra 
próxima Conferencia de Legislación en Sacramento y usted puede conectarse con 
defensores locales de todo el estado. 

Esta conferencia telefónica está abierta a todos los miembros interesados. 

Detalles para la Conferencia Telefónica:  
Numero: 1 (712) 775-7300  
Pin: 96087# 

 

  

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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