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20 de septiembre, 2019

SEGURO: TENEMOS SU PTA ASEGURADA

La PTA del Estado de California se compromete a garantizar de que usted
tenga la mejor cobertura y servicio de seguro posible para proteger su unidad
y sus miembros.

¡La Guía de Seguros 2020 está aquí! Descargue la guía actual aquí para
obtener más información sobre cómo el seguro provisto por la PTA del Estado
de California protege a su PTA.

Las características de la cobertura incluyen lo siguiente:

Las unidades, los consejos y los distritos reciben una amplia cobertura
para sus eventos sin la necesidad de suscripción o costo adicional
según cada caso individual
Límite de $ 1 millón para la cobertura de Directores y Oficiales de la
PTA
Dentro del Seguro de Responsabilidad General, cobertura de daños por
incendio de $ 1 millón
No a deducibles bajos en todas las coberturas incluidas
Actividades adicionales tales como juegos inflables, casas de rebote/brinca-brinca y carnavales están
incluidas en la cobertura estándar; sin embargo, consulte y siga las pautas de la PTA del Estado de California
como se describen en la Carpeta de Herramientas

¿Tiene alguna pregunta sobre su seguro? Puede encontrar nuestra Guía de seguros, Preguntas frecuentes,
información del agente de seguros de la PTA e información adicional en www.capta.org/insurance.

INTERNET A BAJO COSTO PARA FAMILIAS EN CALIFORNIA

La PTA de California se enorgullece de trabajar con California Emerging Technology Fund (CETF) para apoyar
a las familias en California. ¡Ayude a correr la voz a las familias de bajos ingresos de que pueden ser elegibles
para el servicio de internet con descuento en el hogar por solo $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 el sitio web
www.everyoneon.org/capta.
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Favor de distribuir la información en sus escuelas, eventos comunitarios y en los boletines de su organización a los
padres. Usted puede encontrar volantes en inglés y español y obtener información detallada en
www.internetforallnow.org/educators_toolkit.

ESTÁNDARES DE GOBERNANZA PROFESIONAL PARA SU PTA

El comienzo del año escolar es un buen momento para asegurarse de que la mesa directiva de su PTA esté
trabajando en conjunto de manera efectiva y por el mejor interés de su unidad.

Los Estándares de Gobernanza Profesional de la PTA del Estado de California le dan a la Mesa Directiva de la PTA
un conjunto de principios a seguir para crear un clima positivo y de unidad. Un compromiso para trabajar de manera
efectiva en nombre de los niños y la comunidad a la que sirve

Para obtener el set completo de los Estándares de Gobernanza Profesional y de cómo obtener un certificado para
su unidad, haga clic aquí.

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.

This message was sent to linnysb@9h.net by californiastatepta@capta.org 
2327 L Street, Sacramento, CA, 95816 
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