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ANUNCIANDO “LIDERAZGO MENSUAL"

El Equipo de Liderazgo de la PTA de California organizará una llamada mensual para
líderes locales en la que discutiremos temas candentes y de actualidad, y luego le
daremos la oportunidad para que hagan preguntas. 

Nuestra primera llamada es el martes 29 de septiembre a las 7:00 pm. Los temas que
cubriremos incluyen aprobaciones al comienzo del año, como cumplir con los requisitos,
reclutamiento de voluntarios e impuestos. 

Utilice el siguiente enlace para registrarse:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScW_s8Glg7mI1C4tj9pD8ydvgNNrYXkIeu_vjKxgwucvvcg9A/viewform?
usp=sf_link 

Una vez que se registre, recibirá un correo electrónico con un enlace para la reunión de Zoom. ¡Esperamos verle
ahí!

NUEVO FECHA LÍMITE DEL CENSO
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Debido a la pandemia y su efecto en las operaciones del censo, la Oficina del Censo de EE.
UU. ha cambiado la fecha límite para completar el Censo 2020 hasta el 30 de septiembre. 

Si aún no lo ha hecho, lo alentamos a que complete su formulario del censo antes de esa
fecha para asegurarse de que lo cuentan. Es importante que se cuente a todos en nuestras
comunidades, para que no perdamos fondos críticos. Para obtener más información sobre
cómo completar el censo y cómo afecta la distribución de fondos al estado, haga clic aquí. 

Solo cinco minutos de su tiempo afectarán a nuestro estado durante los próximos 10 años, ¡así que participe en el
censo hoy!

LA GRABACIÓN DEL SEMINARIO WEB "MYPTEZ MADE SIMPLER" YA ESTÁ
DISPONIBLE

¿No pudo asistir al seminario web "MyPTEZ Made Simpler" el 25 de agosto? Si es
así, puede ver la grabación en el sitio web de la PTA del Estado de California. 

Durante este seminario web, CSM, el creador de MyPTEZ y los miembros de la
Comisión de Servicios de Liderazgo cubrieron los conceptos básicos de MyPTEZ y
opciones más avanzadas, incluyendo depósitos y como rotular cheques, opciones de cómo obtener informes,
Conciliaciones bancarias, Subir documentos, contabilidad de ingresos de otros sistemas como PayPal o Square, y el
manejo de tarifas relacionadas con donaciones. 

Haga clic aquí para ver la grabación, ver las diapositivas de la presentación u obtener más información sobre
MyPTEZ.

¿CUÁL ES EL NOMBRE DE MI PTA?

Cuando esté completando formularios bancarios, de impuestos o de subvenciones para
su PTA, es posible que se quede dudoso con la primera pregunta: ¿cuál es el nombre
de su PTA? 

Es la respuesta: 

A) PTA California Congress of Parents, Teachers, and Students, Inc. 
B) El nombre en la portada de los estatutos de mi unidad 
C) Una combinación de A y B 
D) Todo lo anterior 

La respuesta es D, todo lo anterior. El nombre que debe usar depende del formulario de impuestos que esté
presentando, qué requisitos tiene su banco, y los requisitos de otras organizaciones/empresas (subvenciones de
contrapartida, restaurantes, etc.) 

Hoy, responderemos la pregunta "cuál es el nombre de mi PTA" en lo que respecta a los formularios de
impuestos.

Con el IRS, todas las PTAs de California tienen el nombre oficial de "PTA California Congress of Parents
Teachers & Students Inc", pero cada PTA tiene su propio Número de Identificación de Empleador (EIN) y es
su propia entidad legal separada. En el IRS 990N, 990EZ, or 990 el nombre de su unidad debe ser PTA
California Congress of Parents Teachers & Students Inc dba [el nombre que está en la portada de sus
estatutos]. Nota: dba = "doing business as" ("haciendo negocios como")

El estado de California decidió que no tenía sentido tener más de 3000 PTAs con el mismo nombre. Cuando
presenta declaraciones ante la Franquicia de Impuestos (FTB) (199N o 199) o con el Fiscal General de
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California (AG) (RRF-1 o permisos para rifas) es importante usar el nombre que aparece en la portada de
sus estatutos como el nombre oficial de su unidad.

Nota importante sobre la Franquicia de Impuestos (FTB): El uso de un nombre incorrecto en los
formularios FTB con frecuencia provoca que su presentación sea rechazada o mal archivada. Las
presentaciones de FTB tardías o faltantes pueden hacer que su PTA pierda su estado de exención de
impuestos en California. Por favor no use "PTA California Congress of Parents Teachers & Students Inc" para
FTB o AG. Debe usar el nombre de la PTA que se muestra en la portada de sus estatutos para TODAS las
presentaciones ante las agencias gubernamentales de California. Muchos contadores / preparadores de
impuestos usan software que automáticamente completará el nombre que coincide con el EIN en la base de
datos del IRS. Asegúrese de que su preparador de impuestos tenga el nombre correcto en el 199 antes de
presentar la declaración electrónica, o si envía la declaración por correo, tache "PTA California Congress of
Parents Teachers & Students Inc" y cámbielo por el nombre que figura en sus estatutos.

LEA LOS INFORMES DE CCEE Y PACE SOBRE LA REAPERTURA ESCOLAR Y EL
APRENDIZAJE A DISTANCIA

Los educadores, los padres y las familias se enfrentan a incertidumbres y prioridades en competencia mientras
contemplan los riesgos y beneficios de abrir los planteles escolares, apoyar la educación a distancia o utilizar una
estrategia híbrida. ¿Qué sabemos sobre COVID-19 hasta el momento? ¿Cómo podemos optimizar la seguridad
física en las escuelas? ¿Qué podemos hacer dentro de nuestras comunidades para minimizar el contagio? ¿Cómo
podemos asegurarnos para saber si las escuelas están físicamente abiertas o cerradas? ¿Qué pueden hacer las
escuelas para ayudar a satisfacer las necesidades socioemocionales de los estudiantes? Estas son solo algunas de
las preguntas que las escuelas deben abordar al comienzo del año escolar. 

La PTA del Estado de California y nuestro socio California Collaborative for
Educational Excellence (CCEE) llevaron a cabo una serie de sesiones
informativas en mayo y junio para aprender más sobre lo que está sucediendo en
todo el estado con las familias y las escuelas. Escribimos este informe con un
resumen de las lecciones aprendidas de las tres sesiones. 

Además, Policy Analysis for California Education (PACE), en cooperación con la
PTA del Estado de California, hizo "Navegando la Incertidumbre de la Reapertura
de las Escuelas: Una Guía para Padres, Familias y el Público". Este informe es
un resumen del conocimiento actual sobre temas clave e incluye un una serie de preguntas que los padres y
educadores deben hacerse al considerar planes de reapertura de las escuelas durante la pandemia. Esta breve
infografía sirve como un valioso folleto para las discusiones de la comunidad. 

El informe PACE detalla las experiencias de las familias durante los primeros
meses de la pandemia e identifica los recursos disponibles para abordar las
necesidades de los padres y las familias. También resume los puntos clave para
las escuelas en torno a la toma de decisiones para el aprendizaje a distancia y la
reapertura segura de las escuelas. 

La PTA del Estado de California recomienda la amplia distribución de estas
importantes fuentes de información a las familias, los líderes escolares y
comunidades. 

Favor de visitar también nuestra página de Recursos COVID-19 para Padres, Familias y Educadores para obtener
recursos adicionales.

ACTUALIZACIONES SOBRE LAS ELECCIONES DE NOVIEMBRE

Solo un recordatorio de que las elecciones del 3 de noviembre se acercan rápidamente, así que si aún no se ha
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registrado para votar, ¡ahora es el momento! El último día para registrarse para votar
en las Elecciones Generales es el 19 de octubre. Usted puede registrarse en línea en
el sitio web de la Secretaría de Estado de California. Si ya está registrado, puede
visitar este sitio para verificar su estatus y hacer los cambios necesarios. También
encontrará mucha información sobre las próximas elecciones. Consulte con el
registrador de votantes de su condado para obtener información sobre las elecciones
para cargos locales como la mesa directiva escolar y el concejo municipal. 

La PTA del Estado de California apoya las Propuestas 15 y 16. La Prop. 15
cambiará la forma en los impuestos que se les impone a bienes raíces comerciales e
industriales, y a la vez protege todas las propiedades residenciales. Recaudará hasta $ 11.5 billones en ingresos
adicionales para escuelas y otros gobiernos locales. La Prop. 16 derogará una propuesta anterior y permitirá el uso
de la diversidad racial, de género y étnica como factores (pero no factores decisivos) en la educación pública
(incluidas las admisiones universitarias), empleos y contratos gubernamentales. Para obtener información sobre
ambas medidas, vaya a https://capta.org/focus-areas/advocacy/state-ballot-measures/ 

Haga clic en la imagen a continuación para ver un video corto hecho por Shereen Walter, nuestra Directora de
Legislación, y Carol Kocivar, nuestra Defensora Legislativa, sobre por qué la PTA apoya las Propuestas 15 y 16: 

¡Sea un votante informado! Aquí hay algunos sitios web no partidistas para usar y compartir: 

• Voter’s Edge: https://votersedge.org/ca 
• Busque su legislador estatal: http://www.legislature.ca.gov/your_legislator.html 
• Información sobre contribuciones de campaña: http://powersearch.sos.ca.gov/

DECLARACIÓN SOBRE LA PROPUESTA DE LEY SB 793

Gracias a los esfuerzos de la PTA del Estado de California y una amplia coalición de
organizaciones de salud y municipios locales, California acaba de prohibir la venta de
productos de tabaco de sabores. Esto incluye productos para vapear. Y no es solo para
niños. Este proyecto de ley, SB 793, prohíbe todas las ventas, incluidas las ventas a
adultos. 

Para leer nuestra declaración oficial sobre esta victoria legislativa y el papel que jugó la PTA del Estado de California
en ella, haga clic aquí.

ADVERTENCIA DE FRAUDE CIBERNÉTICO ("PHISHING")

¡Cuidado con las estafas de "phishing"! Si recibe un correo electrónico solicitando transferencias de dinero o
tarjetas de regalo que parece provenir de un miembro de la mesa directiva, proceda con precaución. Los
estafadores son realmente buenos para encontrar datos en línea de nuestras mesas directivas de la PTA y luego
usarlos para tratar de convencerlo de que envíe dinero o compre tarjetas de regalo. También pueden pedirle que les
envíe la información de la tarjeta de regalo, incluidos los códigos de autorización. 

Si recibe una solicitud de este tipo, verifique siempre enviando un correo electrónico completamente nuevo (no
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responda al correo electrónico original) a la persona en cuestión, para saber si
realmente le está solicitando dinero. Y recuerde, ¡las PTAs no pueden comprar tarjetas
de regalo! Esto podría ahorrarle mucho dinero a su PTA o a uno de sus voluntarios. 

¡Siempre revisa las cosas! Nunca se puede ser demasiado cauteloso.

RECORDATORIO DE CORREO DE SERVICIO DE VERANO

Si aún no ha recibido una copia del correo de servicio de verano, aquí hay un
recordatorio de las cuatro formas en que puede obtenerlo:

Descargue una copia en PDF directamente a su computadora: 
– Haga clic aquí para obtener el paquete "Leadership Made Easy" en español 
– Haga clic aquí para obtener la revista en línea "Dirigir su PTA...es fácil" en
español

Usted puede ver solo las secciones que necesita, cuando las necesite, en nuestras páginas web de Correo de
Servicio de Verano

Usted puede solicitar que se le envíe por correo una copia impresa completando nuestro formulario de
solicitud en línea

Usted puede solicitar una copia impresa a su Presidente de Distrito

¡TOME ACCIÓN!
¡Pruebe la nueva función de

búsqueda de TOTEM!

TOTEM agregó recientemente una
nueva función de directorio que le

permite buscar fácilmente cualquier
distrito, consejo o unidad. 

PROBAR AHORA

Cuéntenos su historia de 
éxito sobre las artes

Ya sea que haya iniciado un club de artes
en su escuela, haya recaudado fondos

para programas de arte o haya expresado
sus preocupaciones sobre la educación
artística a su junta escolar, queremos

escuchar su historia. 
COMPARTE AHORA

1 de octubre ¡Fecha límite 
para becas y subvenciones!

La fecha límite para solicitar una
subvención para su PTA o una 

beca de educación continua para 
usted es el 1 de octubre! 

INFÓRMESE MÁS

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