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11 de octubre, 2019

MUCHAS MANOS HACEN QUE EL TRABAJO SEA MAS FACIL

Como nuevo líder, quizás puede pensar que tiene
que hacer todo usted mismo. Esto no es cierto, ni es
aconsejable... Una de las ventajas de una PTA es
que no está solo en esto. Toda la junta de la PTA,
incluyendo el presidente, puede ayudar con el
trabajo.

Ya sea que usted sea un líder nuevo o con
experiencia, la delegación será una clave importante
para mantener el rendimiento de su unidad, consejo y
distrito de la PTA al máximo y servir a los niños y a
las familias de su comunidad, ¡además de
mantenerse sano durante el período!

Delegar tareas es una habilidad que, como cualquier
otra habilidad, se puede aprender y mejorar con el
tiempo. Esto también puede ayudar a desarrollar la
capacidad de sus líderes y aumentar la motivación para asumir más responsabilidades por parte de algunos.

Ponga en práctica estas estrategias de delegación y recuerde no "micro-administrar" el proceso. Las personas
trabajan de manera diferente y es el resultado final lo que cuenta.

Aprender a dejar ir. El mayor problema que enfrentan los líderes es la incapacidad de desprenderse de su trabajo.
A veces se sienten tan dedicados de completar su propio trabajo que se niegan a dejar que otras personas ayuden.
Otras veces, temen que nadie más tenga las habilidades o destrezas necesarias para ejecutar el trabajo de manera
eficaz.

Cualquiera sea el caso, su primera prioridad debe ser aprender a dejar ir. Comience con algo pequeño, delegue
solo las tareas más pequeñas y gradualmente a tareas más grandes. Conozca mejor a su equipo y mejore la
confianza entre usted y los miembros de su junta. Tome pequeños pasos y sepa que eventualmente tendrá que
delegar su trabajo si quiere que su equipo tenga éxito.

Aprovechar las destrezas de los miembros de su junta/voluntarios. Como líder, tendrá que aprender las
sutilezas de sus compañeros de equipo. Debe conocer las fortalezas y debilidades de cada persona, incluyendo la
gran cantidad de sus actuales y potenciales y habilidades.

Incluir instrucciones siempre. Incluso si el proceso de la tarea le parece obvio, asegúrese de incluir instrucciones
con cada tarea que delegue. Si tiene preferencias específicas sobre cómo se debe de llevar a cabo la tarea, incluya
esa información. Si tiene una fecha límite o metas estrictas que necesitan lograr, sea claro al respecto.
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Incluir detalles e instrucciones precisas desde el principio evitará malentendidos y permitirá que sus tareas se
ejecuten de manera eficaz.

Confiar pero verificar. Una vez que delegue una tarea, confíe en su equipo de que la terminaran en sus propios
términos. Esto permitirá que la persona a que desempeñe el trabajo de la manera que mejor se sienta. Sin
embargo, no tenga miedo de intervenir ocasionalmente y verificar que la tarea avanza según lo planeado. Por
ejemplo, si designo una tarea hace una semana la cual se vence mañana, confíe en que están al tanto de todo, pero
envíe un correo electrónico de verificación rápida para asegurarse de que la persona no haya tenido ningún
inconveniente. Hacer esto fomenta más confianza y respeto dentro de su equipo y ayuda a evitar los malos
entendidos.

INTERNET A BAJO COSTO PARA LAS FAMILIES EN CALIFORNIA

Ayude a correr la voz a las familias de bajos ingresos de que
pueden ser elegibles para obtener descuento en el servicio de
Internet en el hogar de $10-$20 por mes. Las ofertas están
disponibles en AT&T, Spectrum, Comcast, Cox y Frontier. Los
padres pueden saber si su hogar califica visitando
www.everyoneon.org/capta.

Distribuya la información en sus escuelas, eventos comunitarios
y en los boletines de su organización para los padres. Puede
encontrar folletos en inglés y español y acceder a información
detallada en www.internetforallnow.org/educators_toolkit.

ES ESA ÉPOCA DEL AÑO: IMPUESTOS

Presentación de Impuestos 
Si su año fiscal termina el 30 de junio, debe presentar sus impuestos antes del 15 de noviembre. Para obtener todos
los detalles de la presentación de impuestos, visite a nuestra Área de Apoyo de Presentación de Impuestos
www.capta.org/pta-leaders/services/tax-filing-support-center/.

Si no puede presentar la declaración de sus impuestos antes de la fecha de vencimiento, solicite una extensión.
Envíe este formulario antes del 15 de noviembre y obtenga el tiempo extra que necesita www.irs.gov/pub/irs-
pdf/f8868.pdf.

Impuesto de las ventas y su PTA 
Bajo una exclusión en la ley de California, las PTAs no están obligadas a recaudar y remitir el impuesto de las
ventas de los artículos vendidos, siempre que los ingresos de esas ventas se utilicen exclusivamente para apoyar el
propósito exento de la asociación. Esto significa que las unidades deben pagar impuestos por artículos que
compran de vendedores con el propósito de vender dichos artículos. Las unidades no se consideran vendedores de
artículos como resultado de esta exclusión especial y, por lo tanto, no tienen que obtener permisos de vendedores
ni presentar declaraciones de ventas.

Para obtener más información, vea “ Impuestos de Ventas” en la Carpeta de Herramientas de la PTA del Estado de
California en www.toolkit.capta.org/ o consulte la Publicación 18 del Departamento de Impuestos y Cuota de
Administración de California par Organizaciones sin Fines de Lucro en www.cdtfa.ca.gov/formspubs/pub18.pdf.

LIBRO DE PROCEDIMIENTOS
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Comienzo del año nuevo, un buen momento para comenzar un libro de procedimientos. Sabemos, el concepto de la
vieja escuela, pero que vale la pena darle un vistazo por segunda vez. Un libro de procedimientos es un historial de
lo que usted y la PTA hicieron durante su tiempo en el cargo. Allí puede haber notas sobre la forma en que se
organizó un determinado evento, la publicidad que hizo a la población escolar, un presupuesto y lo que en realidad
se gastó en ese evento de recaudación de fondos. En pocas palabras, es una excelente manera de compartir con
su sucesor los lo que funciono y los errores durante el período de su PTA y, con suerte, facilitar las cosas para la
próxima persona.

Su Libro de Procedimientos no tiene que ser un libro. Configure una unidad flash con la información o cargue todo
en un sistema basado en la nube y comparta con aquellos que necesitan la información. La junta actual puede
cargar documentos de cada posición y luego habría un libro de procedimientos para la próxima mesa directa del
nuevo termino.

¡Recuerde, todo lo viejo puede ser nuevo otra vez!

TOME ACCIÓN

Aplica a Becas y
Subvenciones

¿Sabía que la PTA de
California ofrece becas y

subvenciones para
miembros y líderes de la

PTA? 
APLIQUE HOY

Únase al Movimiento de
la Educación Artística

Creemos que todos los
estudiantes tienen derecho a

una educación dinámica y
creativa que incluya las

artes. 
UNASE AL MOVIMIENTO

Artículos Personalizados
en la Tienda PTA

¿Ha visto las novedades de
la Tienda PTA? ¡Dele un

vistazo a las cosas nuevas,
además hay artículos que

pueden ser personalizados! 
COMPRE HOY

Cómo Manejar las
Estafas en Línea

Lea más sobre nuestras
mejores prácticas para los

líderes de PTA para el
manejo de fraude y estafa

cibernético. 
LEER MAS

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