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FECHA LÍMITE PARA HACER LA DECLARACIÓN DE IMPUESTOS
Es un requisito que todas las organizaciones sin fines de lucro en California
presenten impuestos ante el Servicio de Impuestos Internos, la Franquicia de
Impuestos y el Fiscal General dentro de los 4 meses y 15 días posteriores al final de
su año fiscal. Ninguna de estas agencias gubernamentales ofrece extensiones
automáticas.
Asegúrese de que su PTA haya hecho los arreglos necesarios para presentar los
formularios requeridos, o que tenga un profesional experto en declaración de
impuestos para organizaciones sin fines de lucro que pueda presentar los formularios por usted.
Los detalles completos están disponibles en nuestro sitio web en el Centro de Apoyo para Declaración de
Impuestos.

ORIENTACIÓN SOBRE REAPERTURAS Y EXENCIONES ESCOLARES
La PTA del Estado de California creó recientemente un documento que puede brindar orientación útil sobre dos
asuntos relacionados que muchos de ustedes pueden estar enfrentando en este momento: : la reapertura de las
escuelas y exenciones para la instrucción en persona en las escuelas primarias. Para leer el documento
completo, haga clic aquí.
Titulado “Principios para la Reapertura de las Escuelas,” este documento se basa en nuestras metas y
propósitos organizacionales, y fue creado con el aporte de nuestros líderes locales, nuestras sesiones informativas

con padres el verano pasado, nuestras posturas educativas y legislativas de
larga trayectoria, y la información más actualizada de agencias educativas y de
salud. Pedimos a las PTAs locales y a los distritos escolares a adherirse a estos
principios durante las importantes conversaciones sobre la reapertura de las
escuelas.
Las Solicitudes de Exención para la Instrucción en Persona en las Escuelas
Primarias se han convertido en un tema difícil para las PTAs locales y las
pautas y explicaciones publicadas hoy están destinadas a ayudar a los líderes
locales de la PTA a abordar este problema. Como antecedente: los distritos
escolares en ciertos condados, que estarían prohibidos de permitir la instrucción en persona debido a la categoría
COVID-19 que ocupan, tienen la opción de solicitar una exención para reabrir la escuela para los grados de
primaria. Si la solicitud de exención cumple con todos los criterios, el departamento de salud del condado puede
aprobar la instrucción en persona.
Según la política estatal, el distrito escolar debe consultar con las organizaciones de padres antes de presentar una
solicitud de exención. En el Condado de Los Ángeles, el Departamento de Salud Pública (LADPH) había establecido
como requisito adjuntar una carta de apoyo de las organizaciones de padres (y también de todas las asociaciones
de empleados y otras).
Sin embargo, la PTA de California escribió al director de LADPH, explicándole que forzó injustamente a las PTA a
reducir esencialmente todas las aportaciones de los padres / familiares a una sola posición de "sí" o "no", y también
puso a las PTA en riesgo de responsabilidad por haber apoyado oficialmente instrucción presencial.
Nuestra defensa sobre este tema llevó a un cambio en la política de LADPH. Ya no requerirán cartas de apoyo de
las organizaciones de padres. Las PTA deben ser parte de un proceso de consulta con sus distritos escolares si se
están considerando exenciones, pero ya no se las debe presionar para que tomen una posición sobre el tema.

ACTUALIZACIONES DE LAS ELECCIONES DE NOVIEMBRE
Promueva su voto por Props. 15 y 16
La PTA de California actualmente apoya las Proposiciónes 15 y 16 en la boleta del 3 de noviembre. Lo alentamos a
comprometer su apoyo a ambas propuestas firmando nuestras peticiones, lo que puede hacer haciendo clic aquí:

Prop. 15: ¡Más dinero para las escuelas y las comunidades locales!
La Proposición 15 requeriría que las propiedades inmobiliarias comerciales e
industriales por un valor de $ 3 millones o más se graven sobre el valor actual de
mercado, recaudando hasta $ 11.5 mil millones en fondos adicionales para escuelas y
comunidades locales. Protege a todos los propietarios e inquilinos manteniendo
protecciones fiscales para TODAS las propiedades residenciales.
Prop.16: Restaura políticas críticas de igualdad de oportunidades en la contratación, la contratación y la
educación estatales
Esta enmienda constitucional, colocada en la boleta electoral estatal de noviembre de 2020 por la legislatura, pide a
los votantes de California que voten para permitir el uso de la diversidad racial, de género y étnica como factores
(pero no factores decisivos) en la educación, incluidas las admisiones universitarias, la contratación del gobierno. y
contratación gubernamental. Restauraría la acción afirmativa en California y nivelaría el campo de juego para que
todos los californianos puedan tener éxito.

Para obtener información sobre ambas medidas, visite https://capta.org/focusareas/advocacy/state-ballot-measures/

Participa en la campaña #CreateTheVote
#CreateTheVote es una campaña para obtener el voto de nuestro socio Create CA
destinada a resaltar cómo la participación cívica se relaciona con la educación artística
y alentar a su comunidad a participar en las elecciones locales.
Revise las publicaciones de muestra y los componentes de este folleto.
Los 58 condados de California tienen su propio gráfico único. Coge el tuyo aquí y
utilícelo en su firma de correo electrónico, sus publicaciones en las redes
sociales y su comunicación AHORA hasta el 3 de noviembre.
¡Comparta el video Create the Vote, que lleva nuestros valores compartidos como nación y conecta las cinco
disciplinas con el recordatorio de VOTE!
Usa el hashtag #CreateTheVote!

¿Ha completado su boleta de votación por correo?
Solo queríamos enviarle un recordatorio rápido de que si no planea votar en persona, ahora es el momento de
completar su boleta: ¡faltan solo 6 días para las elecciones! Todas las boletas de votación por correo deben tener
matasellos o depositarse en un lugar de entrega oficial antes del 3 de noviembre.
Sabemos que hay mucho en la boleta (y usted tiene mucho en su plato), por lo que hemos compilado una lista de
recursos para votantes no partidistas que pueden ayudarlo a aprender más sobre los problemas y cómo completar y
enviar su boleta correctamente.

PAQUETE DE DOCUMENTACIÓN FINANCIERA
¡Solo queremos recordarle que el Paquete de Documentación Financiera para 2020-21 ya está
disponible!
Cada año, la PTA del Estado de California compila este paquete de información y recursos
financieros para ayudarle a administrar con éxito la parte financiera de su PTA. Incluye
información sobre primas de seguros, declaración de impuestos, el sistema de membresía
electrónica TOTEM y la Guía de Seguros 2021. Todo está disponible en inglés y español.
Se envió una copia impresa del paquete la semana pasada y llegará a su buzón muy pronto, si
no es que ya llego. Pero si no puede esperar para obtener una copia, también puede verla en

línea o descargar una versión en PDF (en inglés o español) de nuestro sitio web. Si solo desea ver ciertas
secciones, ¡también puede hacerlo! Haga clic aquí para ver todas sus opciones.

RECORDATORIO ACERCA EL PAQUETE DEL CORREO DE SERVICIO
¿Es usted un líder recién elegido? ¿No está seguro en el siguiente trabajo que usted
y su junta directiva tiene que hacer? ¡Entonces necesita ver el Paquete del Correo
de Servicio! Contiene una gran cantidad de recursos sobre cómo administrar su
PTA, así como ideas para la participación familiar, aprendizaje a distancia,
campañas de membresía y mucho más.
Haga clic aquí para visitar las páginas web del Paquete del Correo de Servicio,
donde puede descargar las versiones en PDF del paquete lo Liderazgo Simplificado
y la revista "Dirigir su PTA ... es Fácil", o ver solo las secciones del Paquete del
Correo de Servicio que sean relevantes para usted.
¡Le recomendamos que marque este increíble recurso y asegúrese de compartirlo con todos los miembros de la
junta directiva y los presidentes de los comités!

¡TOME ACCIÓN!
Asista al Seminario Web Sobre
Educación Artística del 29 de
Octubre

Hemos rediseñado nuestra
página de blog

¡Fecha límite extendida para la
búsqueda de temas de
Reflections!

El blog de la PTA de California tiene
una nueva apariencia para combinar
Únase a la PTA y Create CA mientras
La fecha límite para enviar un tema
compartimos los recursos más nuevos con todo el excelente contenido nuevo
para el programa Reflexiones 2022-23
que hemos estado agregando durante
y la información esencial sobre la
se ha extendido hasta las 5:00 p.m. el
los últimos meses. ¡Compruébelo
educación artística en el nuevo
viernes 6 de noviembre.
usted mismo!
panorama de aprendizaje a distancia.
¡APLIQUE AHORA!
LEER AHORA
REGÍSTRESE AHORA
Este correo electrónico se envía a todos los líderes de la PTA de unidad, consejo y distrito.
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