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LAS SOLICITUDES PARA LOS ESTUDIANTES MIEMBROS DE LA MESA DIRECTIVA
DEBEN PRESENTARSE PARA EL 15 DE MARZO 2020
¿Sabía usted que los estudiantes pueden formar parte de la Mesa Directiva de la
PTA del Estado de California? Como miembros con derecho a voto que sirven
junto con voluntarios adultos, pueden compartir sus perspectivas únicas sobre los
problemas actuales, expresar sus preocupaciones y proporcionar información
importante durante las reuniones. Servir como miembro de la mesa directiva
proporciona a los estudiantes una valiosa oportunidad para desarrollar
habilidades de liderazgo dentro del marco y la estructura organizativa de la PTA
del Estado de California. Para obtener una lista completa de la función y
responsabilidades, haga clic aquí.
¿Quién es elegible? Los estudiantes miembros de la mesa directiva deben estar en la preparatoria para el año
escolar 2020-2021. Los seleccionados formarán parte de la Mesa Directiva de la PTA del Estado de California
desde el 1º de julio de 2020 hasta el 30 de junio de 2021.
¿Cómo pueden aplicar los estudiantes? La solicitud en línea, la cual se debe presentar para el 15 de marzo de
2020, se puede encontrar aquí. Todos los interesados en postularse deben presentar recomendaciones y serán
entrevistados, ¡así que asegúrese de que su estudiante comience el proceso de solicitud lo antes posible!

FELICITACIONES A LOS GANADORES DEL PREMIOS DE SUBVENCIÓN DE LA PTA
NACIONAL
A lo largo del año, la PTA Nacional ofrece premios y subvenciones que honran
y apoyan a las PTAs por su trabajo de involucrar a las familias, apoyar el éxito
de los estudiantes, mejorar la salud y la seguridad de los estudiantes y las
familias, aumentar el acceso a la educación artística y celebrar la promoción y
la diversidad.
Nos enorgullece anunciar que este año 19 PTAs de California ganaron
subvenciones en ocho categorías: PTA Connected - Be Internet Awesome
Family Workshop (taller para estar bien informado sobre la internet); PTA
Connected Smart Talk Conversation; Healthy Hydration Program (programa de
hidratación) STEM + Noche de Matemáticas con la Familia; Festival de Ciencias Familiar; y Semana de Llevar a la
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Familia a la Escuela. Haga clic aquí para ver la lista completa de los ganadores.

INTERNET A BAJO COSTO PARA FAMILIAS EN CALIFORNIA
¿Sabía usted que las familias de bajos ingresos pueden ser elegibles
para recibir descuento en el servicio de internet en el hogar por $10-$20
por mes? Las ofertas están disponibles en AT&T, Spectrum, Comcast,
Cox y Frontier. Revise si su hogar califica visitando
www.everyoneon.org/capta.
Favor de distribuir la información en su escuela, eventos comunitarios y
en los boletines de su organización. Usted puede encontrar volantes en inglés y español los cuales puede imprimir y
acceder a información detallada en www.internetforallnow.org/educators_toolkit.

PROGRAMA DE DESCUENTO DE OFFICE DEPOT OFFICEMAX
Ahora que su PTA se está enfocando en aumentar la cantidad de miembro este otoño,
queremos recordarle uno de los beneficios clave para miembros de la PTA: el nuevo
Programa de Descuento de la PTA Office Depot OfficeMax. Los miembros pueden
aprovechar este exclusivo programa de ahorro registrándose y comprando en linea o en la tienda. Hay precios
especiales en servicios de copia e impresión, descuentos en útiles escolares y de oficina, tinta, tóner, tecnología y
más. ¡Esperamos que disfrute de este nuevo beneficio para miembros y los ahorros generados por la PTA!

FECHA LIMITE PARA RESOLUCIONES
El Comité de Resoluciones de la PTA Nacional está solicitando resoluciones para sean consideradas
durante la Congreso 2020 en Louisville, KY. Las resoluciones son una parte importante del trabajo de
defensa de nuestra organización. Todos los paquetes de resoluciones deben ser presentadas
ELECTRONICAMENTE a resolutions@PTA.org by 11:59 p.m. EST on Nov. 15. antes de las 11:59
p.m. EST el 15 de noviembre. Para obtener más información, vea Herramientas por Resoluciones.

TOME ACCIÓN!
¡Artículos de Reflexiones en la
Tienda PTA!

Regístrese para la Conferencia
Legislativa

Pasos para una Mejor Educación
Artística
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Nuestra tienda ahora tiene certificados,
La fecha límite de inscripción temprana
listones, medallas y muchos otros
Cinco simple pasos que puede seguir
es el 30 de noviembre, así que
artículos para el tema del 2019-20
para aumentar el acceso a la
regístrese ahora para reservar su
"MIRAR EN EL INTERIOR."
educación artística en su escuela.
cupo.
COMPRAR AHORA
LEER MÁS
REGÍSTRESE AHORA

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