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Estimado Líder de la PTA: 
 
Usted es una persona especial y admirable por ser parte del liderazgo voluntario de su PTA. ¡Gracias! 
 
Como líder de la comunidad y representante de su asociación local, usted será el ejemplo para este año en la PTA. 
Piense en las formas en que puede hacer que la PTA sea significativa para los niños, las familias y los miembros del 
personal de su escuela, consejo o distrito. 
 
Este será todo menos un año escolar "normal". No obstante, la PTA sigue siendo, quizás más que nunca, una 
conexión vital entre las escuelas, las familias y la comunidad. Las familias están buscando la información más 
reciente, y las escuelas están explorando que es lo que los estudiantes y sus familias desean y necesitan. Es ahora el 
momento perfecto para que la PTA sea un vehículo para la comunicación y difusión de información más actualizada. 
 
Incluso en las circunstancias únicas de la pandemia, es importante que las mesas directivas de la PTA hagan lo que 
deben hacer para que cada asociación local se mantenga saludable como organización. ¡Terminar el año 2019-2020 
con finanzas auditadas, actas recopiladas y archivadas, y formularios requeridos presentados es algo hermoso! 
 
El material en este paquete está diseñado para ayudarle en todos los aspectos del funcionamiento de su PTA, desde 
abogar por los asuntos que afectan a los niños hasta lograr que los miembros aprendan sobre el sistema educativo y 
estatutos. 
 
Dele un vistazo a la información de todo el paquete porque los presidentes necesitan saber algo sobre todos los 
aspectos de la asociación. Luego, comparta este material con sus compañeros líderes de la PTA. Señale información 
que es particularmente importante y relevante para su asociación. Asegúrese de que sus compañeros oficiales tengan 
la orientación más actualizada para que hagan bien su trabajo y para fortalecer la capacidad de su PTA. ¡Y obtenga 
algunas buenas ideas para este año! 
 
La campaña de membresía invita a todas las personas de su comunidad a ser parte de su PTA. Más miembros 
fortalecen la voz de su PTA para todos los niños, y más miembros aportan las perspectivas de más personas y hacen 
que su PTA sea más representativa de lo que es su comunidad. Los miembros son la clave para la salud a largo plazo 
de su PTA, e incluso en un momento extraño e incierto de regreso a la escuela, las personas recibirán con alegría la 
invitación para formar parte de un grupo importante y vibrante que trabaja para los niños. 
 
Empoderar a los líderes locales y apoyar su trabajo son funciones esenciales de la PTA del Estado de California. 
Estamos juntos en esto, trabajando para todos los niños, utilizando nuestra voz únicaz. Gracias de nuevo por todo lo 
que hace. 
 
Sinceramente, 
 
 
 
 
 
 
 
Celia Jaffe   
Presidenta, PTA del Estado de California  

http://www.capta.org/
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Para los Presidentes y Oficiales de la PTA - Recursos 
para facilitar su trabajo en la PTA 
 
Presidente 

• Formulario de Pedido - Copia gratuita de la 
Carpeta de Herramientas, Paquete de 
Información, Estatutos y/o materiales en 
español 

• Folleto Informativo de la Carpeta de 
Herramientas en Línea 

• Calendario de Recordatorios y Fechas Límite 
 
Tesorero 

• Requisitos Financieros 
• Folleto de Aumento del Costo de Seguro 

 
Membresía 

• Recursos, Premios e Incentivos 
• Beneficios para Miembros (Verano) 
• Membresía Electrónica 

o Preguntas Frecuentes sobre la 
Membresía Electrónica 

• Herramientas y Recursos para ayudar a 
construir  la membresía y promover su PTA 

o Membresía PTA Para Su Hijo 
o Folleto de Marketing 

 
Parlamentario 

• Revisión de las Estatutos de la PTA – 4 Pasos 
Clave 

• Programa de la Estatutos Electrónicos de 
CAPTA  
 

Comunicaciones 
• Únase a la comunidad de la PTA en las Redes 

Sociales 
• Kit de Temas para las Redes Sociales 
• Redes Sociales y Promoción de la PTA   

 
Asuntos y Promoción de los Niños - Información para 
ayudar a su PTA a abogar para impactar 
positivamente la vida de todos los niños y sus 
familias. 
 
Promoción y Legislación 

• Folleto de Metas de Promoción 
• Reserve la Fecha para la Conferencia de 

Legislación  

o Sacramento – el 11-12 de enero, 
2021  

Educación 
• Niños y Aprendizaje - Donde los Padres y las 

Escuelas se Unen...… 
o Apoyando el Éxito Estudiantil 
o Medidas de Progreso 
o Aprenda Más 
o Estándares de las Ciencias de la 

Próxima Generación (NGSS)/Librería 
de Recursos 
 

Participación Familiar 
• Socios en el Éxito 
• PTA Nacional para la Asociación entre la 

Familia-Escuela 
• Consejos para la Participación 
• Becas y Premios 

 
Salud y Asuntos Comunitarios 

• Recursos e Información 
 
Programas y Servicios - Programas y servicios de la 
PTA del Estado de California para ayudar a su unidad 
local a tener éxito 
 

• Folleto de Reservar la Fecha para el Congreso  
o Sacramento – el 14-16 de mayo, 

2021 
• School Smarts Programa de Participación de 

Padres  
• Folleto sobre el Programa de Artes 

Reflexiones  
 
Recursos Adicionales 

• Tienda PTA  
• PTA EZ Es Ahora MyPTEZ 
• Seguro AIM  

 
Administrar su PTA…Es Fácil  

• Proporciona resúmenes de los conceptos 
básicos de la PTA que todos los miembros de 
la mesa directiva de la PTA deben saber. 
Incluye reuniones, reclutamiento de 
voluntarios, finanzas, membresía y más. Esta 
guía básica mejorará su experiencia como 
líder de la PTA

 

¿QUÉ HAY ADENTRO? 



 
 
 
 

PARA PRESIDENTES Y 
OFICIALES DE LA PTA 

 
 

Recursos para facilitar 
su trabajo en la PTA 



 

  

 
 
 

Todos los recursos y material incluidos en este paquete de información están disponibles para 
descargar, imprimir y compartir en línea en capta.org/pta-leaders/service-mailing. 

 
Para su conveniencia, la PTA del Estado de California le brinda una oportunidad única de solicitar las 

siguientes cosas GRATIS: 
 

 Me gustaría recibir una copia impresa GRATIS de Leadership Made(Lo Esencial de Liderazgo) 
en el siguiente idioma: 

o Inglés 
o Español 

 
 Me gustaría recibir copias impresas GRATUITAS adicionales de Running Your PTA Made Easy 

(Administrar su PTA es Fácil), con el folleto a color incluido con el paquete de Lo Esencial de 
Liderazgo. 

Cantidad  _______________________ 
 
 Me gustaría recibir una copia impresa GRATIS de la Carpeta de Herramientas de la PTA del 

Estado de California. Debe ordenar antes del 1º  de octubre de 2020. Favor de esperar cuatro 
semanas para la recibir el pedido.  La Carpetas de Herramientas se enviarán directamente a la 
oficina de distrito de su PTA. Comuníquese con su distrito para coordinar las opciones de como 
recibirla. 

�  Ingles  �  Español (Marque una) 
 
 Me gustaría recibir una copia GRATUITA de los estatutos de 2020 para las unidades, consejos 

o distritos de la PTA/ PTSA locales. 
�  Unidad en Inglés   �  Unidad Bilingüe  �  Consejo �  Distrito (Favor de marcar una.) 

 
Debe ordenar antes del 1º  de octubre de 2020. Usted puede solicitar estos materiales en línea en 
capta.org/pta-leaders/service-mailing o complete el formulario de pedido a continuación y envíelo por 
correo a: California State PTA, ATTN: Materials Order, 2327 L Street, Sacramento, CA 95816 
 
Nombre:              

CAPTA ID# (si está pidiendo una copia de los ESTATUTOS):        

Unidad de la PTA:             

Consejo:      Distrito:        

Domicilio a Donde Enviar:            

Ciudad:        Estado: CA  Zip:     

Correo Electrónico:             

FORMULARIO DE PEDIDO 



 
 

Consulte con su Concejo/Distrito las fechas de vencimiento locales, llenando este 
cuadro lo antes posible. Luego utilícelo como guía durante todo el año de su PTA. 

MES 

Fecha Límite 
PTA DE CONSEJO 

 
Escribir las Fechas Límite 

del Consejo  

Fecha Límite 
PTA DE DISTRITO 

 
Escribir las Fechas Límite 

del Distrito 

Fecha Límite 
PTA ESTATAL 

Al menos de que se indique lo 
contrario la fecha límite para 
presentar  todo a la oficina 

estatal  debe ser antes de las  
5 p.m. 

JULIO 

 
*Termino Comienza Julio 1 Julio 1 

 
Julio 1 

 
Confirmar que toda la información del 
oficial esté en MyPTEZ    

Establecer el calendario del programa 
de la PTA y las fechas límite 

 

   

Revisar los ESTATUTOS 
 Revisar Anualmente   Anualmente/presentados 

cada cinco años 
* Preparar la auditoría de fin de año 
    

Actualizar la Información del Banco, 
Oficiales y de Personas Autorizadas 
para Firmar Cheques en  TOTEM 

   

Iniciar Campaña de Membresía 
Recursos Disponibles en Línea en: 
www.capta.org/MembershipToolbox 

Remitir mensualmente 
las cuotas de 

membresía per cápita 

Remitir mensualmente 
las cuotas de 

membresía per cápita 

Remitir mensualmente 
las cuotas de 

membresía per cápita 
Actualizar la Información de los 
Lideres en  
E-membership (TOTEM) 
https://capta.org/pta-leaders/services/electronic-
membership-system/ 

   

Academia de Liderazgo Virtual  

 
Sesión 1: 13 al 23 de julio Dirigir las Clases de Su PTA 

Todos Los  Lideres Son bienvenidos y Se Les Invita a Registrarse y 
Participar en Línea. Las Registraciones cierran el 8 de julio de 2020. 

 
AGOSTO 
Subir el Presupuesto del Año fiscal 
Actual, la Auditoría de Fin de Año del   N/A 

CALENDARIO DE RECORDATORIOS Y FECHAS LIMITE 2020-21 

* Se supone que este calendario está basado en un año fiscal del 1º de julio al 30 de junio. Si el año fiscal de su PTA 
es diferente, revise sus estatutos para saber cuáles son las fechas correctas para las cosas que están marcadas con 
un *. Las fechas de vencimiento no marcadas son las mismas para todas las PTAs en California. 
 

http://www.capta.org/MembershipToolbox
https://capta.org/pta-leaders/services/electronic-membership-system/
https://capta.org/pta-leaders/services/electronic-membership-system/


Año fiscal Anterior y el Informe 
Financiero Anual (presupuesto vs lo 
actual) del Año Fiscal Anterior a 
MyPTEZ 

Continuar Campaña de Membresía 
Remitir mensualmente 

las cuotas de 
membresía per cápita  

Remitir mensualmente 
las cuotas de 

membresía per cápita  

Remitir mensualmente 
las cuotas de 

membresía per cápita  

Academia de Liderazgo Virtual Sesión 2: 10 al 13 de agosto – El programa se completará una vez que se 
establezcan las fechas de todo el material 

SEPTIEMBRE 

Continuar Campaña de Membresía 

 
 

Remitir las cuotas de 
membresía per cápita 
 

Remitir las cuotas de 
membresía per cápita 

Remitir las cuotas de 
membresía per cápita 

 

MES Fecha Límite 
PTA DE CONSEJO 

Fecha Límite 
PTA DE DISTRITO 

Fecha Límite 
PTA ESTATAL 

OCTUBRE 
Fecha Límite para presentar las 
Solicitudes a Becas para la Educación 
Continua. NOTA: Los estudiantes en 
el último año de la preparatoria  
tienen hasta el 15 de octubre 

NA NA Octubre 1 

Fecha Límite para Presentar 
Solicitudes de Subvención de 
Programas. NOTA: Los estudiantes en 
el último año de la preparatoria  
tienen hasta el 15 de octubre 

  Octubre 1 

Continuar Campaña de Membresía Remitir las cuotas de 
membresía per cápita 

Remitir las cuotas de 
membresía per cápita 

Remitir las cuotas de 
membresía per cápita 

Ready, Set…Remit! Premio de 
Membresía   Octubre 30 

Semana de Listón Rojo Octubre 23-31, 2020 

NOVIEMBRE 
Fecha Límite para Presentar el Tema 
para el Programa Reflexiones de la 
PTA Nacional 

Noviembre 1 

Fecha Límite para presentar 
BORRADOR de Resoluciones 
 

NA NA Noviembre 1 

Formularios de Impuestos para el IRS,   
la Franquicia de Impuestos (FTB) y el 
Registro de Fundaciones Benéficas 
del Procurador General 
(AG/RCT) 
https://capta.org/pta-leaders/services/tax-
filing-support-center/ 

Vence el día 15 del quinto mes después del Final de su Año Fiscal (FY). 
Las PTAs que tienen un año fiscal que termina el  30 de junio, la fecha es 

el 15 de noviembre. 
Revise los ESTATUTOS para ver cuál es su Año Fiscal 

Buscar Nuevos Incentivos y Retos Remitir las cuotas de Remitir las cuotas de Remitir las cuotas de 

https://capta.org/pta-leaders/services/tax-filing-support-center/
https://capta.org/pta-leaders/services/tax-filing-support-center/


membresía per cápita membresía per cápita membresía per cápita 
DECIEMBRE 
Fecha límite para presentar el 
Mínimo de membresías (15) per 
cápita para mantener buen estatus 

  Diciembre 1 

Fecha para paga la Prima del Seguro   Diciembre 20 

Buscar nuevos incentivos y retos 
Remitir las cuotas de 
membresía per cápita 

Remitir las cuotas de 
membresía per cápita 

Remitir las cuotas de 
membresía per cápita 

ENERO 
Conferencia de Legislación de la PTA 
de California 

Enero 11-12, 2021 en Sacramento 
Todos Los  Lideres Son bienvenidos y Se Les Invita a Registrarse 

Fecha límite para presentar la copia 
FINAL de Resoluciones NA NA Enero 5 

Fecha límite para inscribirse al 
Programa de Arte de Reflexiones y 
deben enviarse a través de los 
canales apropiados. 

Consulte con su 
consejo cual es la 

fecha límite 
(si está en el consejo)  

Consulte con su distrito 
cual es la fecha límite 

Las PTAs de distrito 
deben presentar a la 
PTA del Estado antes 

del 15 de enero 

Preparar la Auditoría de Mitad de Año Todo El Mes 

Fecha límite para presentar el 
Informe Anual de Nómina de 
Compensación del Trabajador.  
Debe enviarse a través de canales. Las primas adicionales 
de Compensación de Trabajadores, si las hubiera, deben 

enviarse con el formulario. 
 

Consulte con su 
consejo cual es la 

fecha límite 
(si está en el consejo) 

Consulte con su distrito 
cual es la fecha límite Enero 31 

Iniciar la Campaña de Membresía de 
Mitad de Año -  Buscar nuevos 
incentivos y retos 

Remitir las cuotas de 
membresía per cápita 

Remitir las cuotas de 
membresía per cápita 

Remitir las cuotas de 
membresía per cápita 

 

MES Fecha Límite 
PTA DE CONSEJO 

Fecha Límite 
PTA DE DISTRITO 

Fecha Límite 
PTA ESTATAL 

FEBRERO 

Día del Fundador Febrero 17 

Fecha Límite para que los Estudiantes 
que se van a Graduar de la 
Preparatoria Presente la Solicitud a 
Becas 

 

Se requiere una 
entrevista con el 
presidente del 

distrito antes de 
presentar la 

solicitud 

Febrero 1 

Subir Auditorias a MyPTEZ Todo el Mes 

Continuar la Campaña de Membresía 
de Mitad de Año 

Remitir las cuotas de 
membresía per cápita 

Remitir las cuotas 
de membresía per 

cápita 

Remitir las cuotas de 
membresía per cápita 

MARZO 
Hacer el Pedido de los Premios al 
Servicio Honorifico (HSAs) Todo el Mes 

Congreso Anual de la PTA del Estado 
de California  - Se Abren Las Fecha No Determinada - en línea www.capta.org/convention 

http://www.capta.org/convention


Inscripciones  
Continuar la Campaña de Membresía 
de Mitad de Año: Verificar La Fecha 
Límite De Los Incentivos 

Remitir las cuotas de 
membresía per cápita 

Remitir las cuotas 
de membresía per 

cápita 

Remitir las cuotas de 
membresía per cápita 

ABRIL 
Continuar la Campaña de Membresía 
de Mitad de Año: Verificar La Fecha 
Límite De Los Incentivos 

Remitir las cuotas de 
membresía per cápita 

Remitir las cuotas 
de membresía per 

cápita 

Remitir las cuotas de 
membresía per cápita 

MAYO 
Semana de Agradecimiento a los 
Maestros Mayo 2-8, 2021 

Congreso de la PTA del Estado de 
California  

Mayo 14-16 2021 en Sacramento 
Todos están invitados a asistir 

Continuar la Campaña de Membresía 
de Mitad de Año 

Remitir las cuotas de 
membresía per cápita 

Remitir las cuotas 
de membresía per 

cápita 

Remitir las cuotas de 
membresía per cápita 

JUNIO 
Fecha Límite para Presentar la Lista 
de los Oficiales para el Próximo Ano 
Fiscal 

  Junio 1 
 

Horas de Servicio Voluntario: Informe 
Anual del Historiador    Junio 1 

Donaciones Voluntarias   Junio 1 

Finalizar la campaña de membresía 
de fin de año y comenzar a planificar 
para el próximo período 

Remitir las cuotas de 
membresía per cápita 

Remitir las cuotas 
de membresía per 

cápita 

Remitir las cuotas de 
membresía per cápita 

 
 
 
 
Este calendario indica la información que tenemos al momento y la intención es de que sirva de 
planificación. Las fechas pueden cambiar. Visite el sitio web de CAPTA.org para obtener la 
información más reciente. Consulte con su consejo (si está en el consejo) y el distrito para saber 
cuáles son sus fechas límite. Todo el proceso e información deben pasar por los canales 
apropiados (al consejo si están en el consejo o al distrito para unidades fuera del consejo) y 
DEBEN presentarse antes de la fecha límite de su concilio/distrito. Toda esta documentación NO 
se puede enviar directamente a la PTA estatal. 



VITALICE SU PTA 
¡Herramientas para ayudarle  
a hacer su trabajo más fácil ! 

Carpeta de Herramientas 
¡La nueva Carpeta de Herramientas en línea ofrece información 

actualizada y sugerencias para guiar a su PTA al alcance! 

La Carpeta de Herramientas actualizada de la PTA del Estado de California ahora está en línea y disponible en 

su dispositivo de mano. Con un nuevo formato y apariencia, la Carpeta de Herramientas en línea tiene la misma 

excelente información que la versión impresa, pero es fácil de acceder en sus reuniones y está llena de enlaces a 

más información en nuestro sitio web. ¡Todo al  alcance de sus dedos!

La Carpeta de Herramientas proporciona orientación, instrucción e ideas para garantizar un término exitoso 

como oficial o presidente de la PTA. Encontrará información valiosa para ayudarle a su PTA/ PTSA con el 

importante trabajo que hace en nombre de todos los niños y las familias.

¡Dele un Vistazo a los Beneficios de la Nueva Carpeta de Herramientas en Línea!

• Siempre al Día. La nueva Carpeta de Herramientas en Línea es compatible con 

dispositivos móviles y contiene la información más actualizada para ayudarlo a dirigir su 
PTA

• Disponible en Inglés y Español. La Carpeta de Herramientas en Línea incluye contenido 

en español e inglés, con la capacidad de "alternar" entre idiomas con facilidad.

• Navegación  Fácil con Palabras Clave. Encuentre lo que está buscando haciendo clic en 

los menús desplegables, escribiendo una palabra clave en el cuadro de búsqueda o 

haciendo clic en la tabla de contenido de cada sección para obtener una lista más detallada 
de los temas.

• Simple de Descargar e Imprimir. No hay necesidad de esperar para descargar cientos de 

páginas de la Carpeta de Herramientas. La Carpeta de Herramientas en Línea puede 

imprimir fácilmente páginas o secciones individuales. Además, la Carpeta de 

Herramientas completa también está disponible para descargar y compartir 

electrónicamente. 

toolkit.capta.org 



 
 

REQUISITOS DE DECLARACIÓN DE IMPUESTOS 
Todas las organizaciones sin fines de lucro, incluyendo las PTAs, 

deben presentar las declaraciones de impuestos anuales 
 
 
La PTA de California se compromete a proporcionar información para ayudar a que su PTA conozca 
los más recientes requisitos estatales y federales. Las leyes federales y estatales requieren que los 
grupos sin fines de lucro, incluyendo las PTAs, presenten declaraciones de impuestos informativas 
cada año. 

 
A continuación se incluye una lista de los requisitos de presentación en relación con las PTAs para 
la Serie de Formularios 990 federales del IRS, la Serie de Formularios 199 de la Franquicia de 
Impuestos del Estado de California y Formularios l RRF-1 y (nuevo) CT-TR-1 del Registro de 
Fundaciones Benéficas del Fiscal General. 

 
Visite el Centro de Apoyo para la Declaración de Impuestos de la PTA del Estado de California en 
https://capta.org/pta-leaders/services/tax-filing-support-center/ para obtener información adicional. Las 
PTAs que requieren asistencia específica referente a la declaración de impuestos, se 
recomienda que consulten a un contador o profesional de impuestos especializado en 
organizaciones 501(c)3 sin fines de lucro con respecto a todas las declaraciones de impuestos. 
 
Formulario Federal del IRS Serie 990 
 
Las declaraciones de impuestos de la Serie 990 del Servicio de Impuestos Internos (IRS) o una 
solicitud de extensión Formulario 8868 debe presentarse a más tardar el día 15 del quinto mes 
después de que finalice el año fiscal. Por ejemplo, si el año fiscal de su PTA finaliza el 30 de junio, su 
Formulario 990-N (postal electrónica), 990EZ o 990 vence el 15 de noviembre. Consulte las instrucciones 
de presentación del Formulario 990-N (postal electrónica) https://www.irs.gov/charities-non-
profits/annual-electronic-filing-requirement-for-small-exempt-organizations-form-990-n-e-postcard or 
Form 990EZ or 990 at  https://www.irs.gov/charities-non-profits/form-990-series-which-forms-do-
exempt-organizations-file-filing-phase-in. 
 

990 - Requisitos de Declaración 

Formulario 
Requerido Si los ingresos brutos de su PTA son: 

990N Normalmente $50,000 o menos 

990EZ > $50,000 y < $200,000 
y total de los activos es < $500,000 

990 > $200,000 o el total de los activos es >$500,000 
 
 
 

TESORERO 

https://capta.org/pta-leaders/services/tax-filing-support-center/
https://www.irs.gov/charities-non-profits/annual-electronic-filing-requirement-for-small-exempt-organizations-form-990-n-e-postcard
https://www.irs.gov/charities-non-profits/annual-electronic-filing-requirement-for-small-exempt-organizations-form-990-n-e-postcard
http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/i990.pdf
http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/i990.pdf
http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/i990.pdf


 
Notas adicionales: 

• El Anexo B debe completarse si la PTA recibe una donación de $5,000 o más de un solo 
donante. 

• La mayoría de las PTAs de unidad y consejo no necesitan presentar un Formulario 109 de 
California o un Formulario 990T del IRS, a menos que se incorporen por separado. Sin 
embargo, si la PTA tiene ingresos comerciales no relacionados superiores a $1,000 se 
requiere que presenten estos formularios. 

• El ingreso por ventas de publicidad (no recomendado) es ingreso comercial no relacionado 
• Los ingresos por patrocinio no son ingresos comerciales no relacionados. 

 
 

Formulario Serie 199 de la Franquicia de Impuestos del Estado de 
California 

 
La Franquicia de Impuestos del Estado de California (FTB) requiere que todas las organizaciones sin 
fines de lucro presenten el Formulario Electrónico  199N o el Formulario 199. 

 
Las declaraciones deben presentarse el día 15 del quinto mes después del final del año fiscal. Por 
ejemplo, si el año fiscal de su PTA finaliza el 30 de junio, el formulario vence el 15 de noviembre. Para 
presentar su Formulario 199N o para obtener más información, visite 
https://www.ftb.ca.gov/file/business/types/charities-nonprofits/annual-and-filing-requirements.html 

 
 

199 - Requisitos de Declaración 

Formulario 
Requerido 

Si los ingresos brutos de su PTA son: 

199N Normalmente $50,000 o menos 

199 Normalmente más de $50,000 

 

Oficina del Fiscal General de California, Registro de Fundaciones 
Benéficas (AG/RCT) 
La Oficina del Fiscal General del Estado requiere que todas las organizaciones sin fines de lucro, 
incluyendo todas las unidades, consejos y distritos de la PTA, presenten anualmente el Formulario de 
Renovación de Registro Anual RRF-1. Las PTAs que no presenten sus declaraciones a la Oficina del 
Fiscal General pagarán multas y podrían ser revocadas por la Oficina del Fiscal General. 

** NUEVO REQUISITO ** A partir del año fiscal 2019-20, todas las organizaciones sin fines de lucro, 
incluyendo las PTAs, con ingresos brutos de $50,000 o menos deben presentar un Formulario de 
Informe del Tesorero CT-TR-1 adjunto con AG/RCT y la declaración del RRF -1. 

 

Puede encontrar más información y enlaces a los formularios RRF-1 y CT-TR-1 en el sitio web de AG/ 
RCT aquí: https://oag.ca.gov/charities/renewals  Además, el Centro de Apoyo para la Presentación de 
Impuestos de la PTA del Estado de California tendrá enlaces a los formulario RRF-1 actualizado y el 
nuevo CT-TR-1, así como copias con información escrita para proporcionar orientación adicional sobre 

https://www.ftb.ca.gov/file/business/types/charities-nonprofits/annual-and-filing-requirements.html
https://oag.ca.gov/charities/renewals


cómo completarlos correctamente. https://capta.org/pta-leaders/services/tax-filing-support-center/ 

 

¿Tiene Preguntas o Necesita Ayuda? 
 
 
Favor de comunicarse con la PTA de su consejo o distrito o visite el Centro de Apoyo para la 
Presentación de Impuestos de la PTA del Estado de California https://capta.org/pta-
leaders/services/tax-filing-support-center/.   
 
¿Necesita ayuda para buscar información sobre como contactar a su consejo o distrito? Visite 
https://capta.org/about/our-team/districts-and-councils/ para obtener una lista de las PTAs de 
consejos y distritos en California. 

https://capta.org/pta-leaders/services/tax-filing-support-center/
https://capta.org/pta-leaders/services/tax-filing-support-center/
https://capta.org/pta-leaders/services/tax-filing-support-center/
https://capta.org/about/our-team/districts-and-councils/


 

 

Se Espera Que El Costo del Seguro Aumente 

 

Cuando trabaje en su presupuesto para el 
año fiscal 2020-21, planifique aumentar en la 

partida presupuestaria el costo del seguro. 
Debido a los recientes cambios en las leyes y 
a la pandemia, las compañías de seguros de 

toda la industria están considerando 
aumentar las primas hasta en un 20% o más. 

Si bien las primas de seguro no se estarán 
listas hasta mediados de agosto, la PTA del 
Estado de California sugiere un aumento de 
$35 para cubrir lo que podría ser la nueva 

prima para el próximo año.  

 



  

 

 
Herramientas y recursos para 
ayudar a inscribir a miembros y 
para promover su PTA 
 
¡Aquí hay algunas herramientas y recursos fáciles de usar 
para ayudarle a planificar y promover su campaña de 
membresía de la PTA durante la temporada de regreso a la 
escuela -  y todo el año! 
 
 Recursos de Membresía 
 
¡Organizar y ejecutar una campaña de membresía de la PTA puede ser divertido y fácil! La PTA del 
Estado de California tiene una variedad de recursos para ayudarle a desarrollar la membresía de la PTA 
en su escuela. 
 
Durante la temporada de regreso a la escuela, compartiremos semanalmente por correo electrónico 
boletines de "Lunes de Membresía"  con los presidentes de la PTA,  líderes de membresía y los 
oficiales de comunicaciones, consejos, capacitación y recursos para ayudarle a aumentar la cantidad 
de miembros y promover el valor de la PTA. 
 

• California State PTA - www.capta.org  
 

• Forjar Membresía y Marketing de su PTA- http://capta.org/pta-leaders/run-your-pta/building-
membership/ 

o Seminarios Web 
o Herramienta de Marketing Personalizable - ¡incluir las fotos de su escuela! 
o Plantilla para un Plan de Marketing Local 
o Plantilla para Establecer Metas de Membresía 
o Mensajes que Funcionan 
o Sobres y Tarjetas de Membresía (incluye la plantilla para imprimir tarjetas en papel) 
o Videos de Membresía 
o Logos, pancartas y mas 
o Información sobre Beneficios para Miembros 
o Temas de Membresía             

                                                                           
• Carpeta de Herramientas- http://toolkit.capta.org/membership/  

 
• PTA Nacional - https://www.pta.org/home/run-your-pta/membership-campaign/ 

 
El año de membresía de la PTA del Estado de California es del 1º de julio al 30 de junio.  
 

MEMBRESÍA 

http://www.capta.org/
http://toolkit.capta.org/membership/
https://www.pta.org/home/run-your-pta/membership-campaign/


Cada PTA debe remitir las cuotas mensuales. Por favor, consulte a su PTA de consejo y/o del distrito 
para ver cuáles son las fechas de vencimiento. Los consejos y distritos establecen sus propias fechas de 
vencimiento para cumplir con los plazos de la PTA del Estado de California. Al enviar su remesa a su  
PTA de consejo y/o del distrito, deles tiempo adicional para que procesen y envíen los cheques a la 
oficina de la PTA estatal. 
 
Las remesas de "per cápita" se deben remitir  por cada PTA al menos una vez al mes y ser enviadas a 
la PTA de su consejo y/o distrito.  "Per cápita" significa  la cuota que es por persona y es la parte de las 
cuotas de membresía que no pertenecen a su PTA. La PTA de unidad (escuela) remite a la PTA del 
consejo (si está en consejo, a la PTA del distrito). La PTA del consejo remite a la PTA del distrito. La PTA 
del distrito remite a la PTA del Estado de California, la cual remite a la PTA Nacional.*   
 
 
* Las PTAs locales que utilizan el nuevo sistema de membresía electrónica (Totem) tendrán un doble sistema – enviar la 
membresía tradicional a través  de los canales apropiados y remesas automáticas por medio del sistema Totem. 
 

 
 
Premios e Incentivos de Membresía 
Premio Ready, Set…Remit!  
30 miembros deben presentarse a la oficina de la PTA estatal el 30 de octubre 
 
Los certificados de la PTA del Estado de California se distribuirán a cada PTA de unidad que remita las 
cuotas per cápita de 30 o más miembros, a través de los canales de la PTA, para lleguen a la oficina de 
la PTA del Estado de California antes del 30 de octubre. No se requiere hacer aplicación. 
 

Busque más retos e incentivos en el sitio web de la PTA del Estado 
de California este otoño. 

 
 
Se anunciarán los nuevos premios en agosto después de nuestra primera reunión de la Mesa Directiva 
de Administradores de la PTA del Estado de California. 
 
Asegúrese de compartir sus historias de éxito de membresía con nosotros en las redes sociales y aquí  
https://capta.org/resource/pta_success_story_submission_form/ 
  

Para obtener más información sobre estos premios y solicitudes, visite: 
 http://capta.org/pta-leaders/run-your-pta/building-membership/incentives-and-awards/

 

https://capta.org/resource/pta_success_story_submission_form/
http://capta.org/pta-leaders/run-your-pta/building-membership/incentives-and-awards/
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¡Vea estos beneficios exclusivos de ser miembro de la PTA!

LIFETOUCH

LEGOLAND

SkyOne se enorgullece de asociarse con la PTA del Estado de California! Somos una

institución financiera de servicio completo sin fines de lucro con una red de más de 66,000

cajeros automáticos y 4,000 sucursales compartidas. Durante más de 70 años hemos estado

ayudando a personas como usted a alcanzar sus metas financieras, ya sea a pagar la matrícula

universitaria, comprar un auto nuevo o administrar el crédito y deudas. 

Oferta especial para los líderes de la PTA: Cuando abra una cuenta de su organización con

SkyOne, le reembolsaremos la cuota de sus miembros durante un año cuando ellos abran una

cuenta individual con SkyOne. ¡Además, por cada miembro que se inscriba, haremos una

contribución de $10 a su unidad de la PTA! Haga clic aquí para obtener mas información.

Oferta Especial para miembros de PTA: ¡Hágase miembro de SkyOne hoy y SkyOne le

reembolsará sus cuotas de membresía de la PTA durante el primer año! Haga clic aquí para

obtener más información.

¿Ya es miembro de SkyOne? ¡Comparta su amor por SkyOne con sus amigos y familiares

y gane hasta $500 cuando ellos abran una nueva cuenta! ¡Haga clic aquí para ecomendar a

sus amigos hoy!

5 libros gratis para escuelas primarias 

Diseño Original de portada personalizada para libros de la primaria

Lifetouch se enorgullece de ser parte de la familia Shutterfly! Hemos reunido a dos líderes

de la industria que comparten un propósito común - compartir la alegría de la vida mediante

la captura y preservación de recuerdos con el clic de una cámara. A medida que nuestras

empresas se unen, estamos trabajando para crear una experiencia nueva e innovadora que le

permitirá hacer más con sus fotos y anuarios que nunca antes.

Los miembros de la PTA del Estado de California que representan a las escuelas que por

primera vez usan Lifetouch Yearbooks (anuarios) pueden elegir una de las dos ofertas

exclusivas a continuación.

Para reclamar una de estas ofertas, ¡haga clic aquí!

¡Planifique la temporada escolar de otoño y conozca los talleres alineados con STEAM de

LEGOLAND® California, incluyendo el nuevo LEGO® Spike Prime, visitando

www.legoland.com/CAfieldtrips! Los líderes de la PTA pueden provechar las tarifas

exclusivas para miembros de la PTA y ahorrar más del 50% en boletos de LEGOLAND®

visitando www.legoland.com/CAPTA.

https://www.capta.org/member-perks
https://www.skyone.org/
https://www.skyone.org/ca-pta-leaders/
https://www.skyone.org/ca-pta/
https://refer.skyone.org/
https://lifetouch.com/
https://www.shutterflyinc.com/
http://schools.lifetouch.com/contact
https://www.legoland.com/california/
http://www.legoland.com/CAfieldtrips
http://www.legoland.com/capta


Fall 2019

LEGOLANDBeneficios exclusivos de la PTA Nacional para los miembros:

LEARNING HEROES
Learning Heroes (Héroes de Aprendizaje) ofrece una excelente colección de recursos de

aprendizaje a distancia para ayudar a las familias a mantenerse al día en sus estudios

durante el cierre de las escuelas. Haga clic aquí para ver su resumen de cinco consejos

titulado "Keep Calm, Learning is On!" (Mantenga la Calma, El Aprendizaje Continúa), que

está disponible tanto en Inglés como en Español.

CODE WIZARDS HQ
Code Wizards es una escuela de codificación global para jóvenes de 8 a 18 años. Ofrecen

clases de codificación en vivo en línea dirigidas por maestros excepcionales para estudiantes

de primaria, secundaria y preparatoria. Con una calificación de cinco estrellas y miles de

estudiantes satisfechos, son la forma # 1 más efectiva y atractiva para que los niños aprendan a

escribir código de programación. ¡Los estudiantes aprenden lenguajes de programación

populares como Python, Scratch, HTML/CSS y más desde la comodidad de su hogar! Haga clic

aquí para obtener más información.

www.capta.org/member-perks

Membeer erP ks
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Las ofertas de la PTA Nacional están sujetas a cambios sin previo aviso.

La PTA de California quisiera agradecer a los siguientes patrocinadores que no pudieron

participar en Beneficios Para Miembros este trimestre debido a la crisis de COVID-19.

¡Esperamos poder ofrecerle sus ofertas y descuentos en la próxima edición de Member Perks!

SAN JOSE SHARKS

AQUARIUM OF THE PACIFIC

SWANK MOVIE LICENSING USA

RELAY
Relay es la manera perfecta para que los padres se mantengan conectados con sus hijos

sin darles un teléfono inteligente. Estas son solo algunas de las increíbles características de Relay:

Cobertura nacional con servicio celular 4G LTE y WiFi; comunicación push-to-talk; GPS y Geofencing;

sin pantalla (sin exposición a contenido inapropiado o acoso cibernético); la aplicación Relay y el

equipo disponible para ayudar con las funciones de Relay es gratis para padres. ¿No es suficiente?

¡Vea estas ofertas especiales exclusivamente para miembros de la PTA!

https://bealearninghero.org/
https://bealearninghero.org/readiness-roadmap/
https://codewizardshq.com/
https://codewizardshq.com/
https://www.capta.org/member-perks
https://relaygo.com/
https://go.relaygo.com/PTA


Estamos entusiasmados con el progreso de nuestro sistema de 
membresía en línea, TOTEM, ha hecho que el inscribirse y renovar la 
membresía de la PTA a nivel local sea f á c i l.

Más 1,000 PTAs locales han procesado más de 70,000 membresias 
utilizando el sistema de membresía en línea. Así que considere su 
invitación para empezar.

Visite                                                               para ver TOTEM por si 
mismo! 

b i t . l y / s t a r t t o t e m

Envíe un correo electrónico a 
emembership@capta.org con preguntas.

California

Sistema de
State   PTA

 
Membresía Electrónica



Preguntas Frecuentes sobre la Membresía Electrónica 

1. ¿Qué es el sistema de membresía electrónica?

• El sistema electrónico de membresía es una plataforma electrónica que permite a las personas

inscribirse a la PTA en línea en su unidad local.

• El sistema (Totem) se desarrolló específicamente para la PTA del Estado de California y recauda

el pago de las cuotas, proporciona un recibo y una tarjeta de membresía electrónica, y

simultáneamente distribuye los pagos de las cuotas per cápita entre los distintos niveles de la

PTA.

• La tarjeta de membresía electrónica se puede guardar en un teléfono inteligente y tiene el

potencial de ofrecer un enlace a los beneficios para miembros.

• El sistema permite la renovación automática de la membresía el 1º de julio y muchas otras

funciones.

2. ¿Cuáles son algunos de los beneficios para una PTA local?

• Las PTAs locales podrán permitir que los miembros se inscriban en línea con una tarjeta de

crédito o débito sin costo alguno para la PTA.

• Los líderes y miembros de la PTA local podrán invitar a amigos y familiares a inscribirse con un

solo clic.

• El sistema reducirá la necesidad de imprimir formularios, recoger cheques y hacer viajes al

banco.

• Las campañas de membresía podrán utilizar las redes sociales, todas las llamadas de la escuela,

los correos electrónicos masivos y otras formas de comunicación electrónica para aumentar la

conciencia y la membresía.

• Las PTAs locales que usan TOTEM son incluidas al sitio web de la PTA del Estado de

California y a las publicaciones y material que dirigen a las personas al sitio web para que se

unan.

• Cualquiera en cualquier lugar podrá inscribirse a cualquier PTA que participe en el programa.

3. ¿Qué puedo hacer para que mi consejo o unidad comiencen?

• Para obtener más información sobre cómo comenzar, visite la siguiente página: bit.ly/starttotem

• Si está listo para comenzar, puede solicitar iniciar el proceso utilizando este formulario:

bit.ly/totemsignup

4. ¿Cómo pueden los miembros saber que la información de su tarjeta de crédito está segura?



• El sistema de membresía electrónica (Totem) utiliza Stripe, un reconocido y respetado sistema de 

procesamiento de pagos. El archivo de datos de la tarjeta cumplirá con los Estándares de 

Seguridad de Datos de la Industria de Tarjetas de Pago (PCI DSS). Stripe ha sido auditado por un 

Asesor de seguridad Calificado por PCI (QSA) independiente y está certificado como Proveedor 

de Servicios PCI Nivel 1. Este es el nivel de certificación más estricto disponible en la industria 

de pagos. 

• No guardaremos ninguna información de tarjeta de crédito en nuestros servidores de 

computación de la PTA del Estado de California. 

5. ¿Cuánto costará esto? 

• No hay costo para que una unidad local use el sistema. 

• Cada miembro que se use al sistema de membresía electrónica pagará una tarifa por  

conveniencia de use de $1 por membresía. Esto cubrirá todas las tarifas de procesamiento y otros 

costos del sistema. El miembro pagará este dólar y se agregará a las cuotas de membresía para 

que no reduzca la parte de las cuotas depositadas en la cuenta bancaria de la unidad local de la 

PTA. 

• Esto puede ahorrar dinero a las unidades locales de la PTA si actualmente envían tarjetas de 

membresía o pagan cuotas bancarias por depósitos de cheques y dinero en efectivo. 

• Los miembros aún tienen la opción de inscribirse y pagar con dinero en efectivo, cheque o 

cualquier otro sistema de pago utilizado por una PTA local. 

6.  ¿Cómo sabrán los líderes de las unidades locales de la PTA quiénes son los miembros? 

• El sistema electrónico de membresía generará una lista de miembros, a la que los líderes locales 

pueden acceder y mantenerse al tanto de los miembros. 

• Los líderes pueden ingresar manualmente a otros miembros (aquellos que pagaron con dinero en 

efectivo o cheque) en el sistema. 

• Los líderes también pueden descargar la lista a una hoja de cálculo de Excel para usar con 

cualquier sistema para mantenerse al tanto de quienes son sus miembros a o medio de 

comunicación que deseen. 

7. ¿Pueden los miembros inscribirse en persona durante el Regreso a Clases? 

• ¡Por supuesto! Los miembros pueden inscribirse en sus teléfonos inteligentes siguiendo el enlace 

único o el código QR en la mesa durante el regreso a la escuela o en la forma en que lo han 

hecho en el pasado pagando con cheque o dinero efectivo. 

• Algunas PTAs ofrecen un pequeño incentivo para los miembros que se inscribirse antes de la 

noche de regreso a clases y muestran su membresía. 



8. ¿Puedo ingresar y organizar los miembros que se inscriban y paguen con cheque o dinero en 

efectivo? ¿Recibirán una tarjeta de membresía electrónica los miembros? 

• Si. Siempre y cuando la PTA local esté participando en el sistema de membresía electrónica, y el 

miembro esté dispuesto a dar su correo electrónico, los líderes de la PTA podrán cargar 

manualmente los nombres y correos electrónicos de los miembros en el sistema, y el miembro 

recibirá la tarjeta de membresía de la PTA electrónica y su nombre aparecerá en la lista de 

miembros. 

9. ¿Puedo usar el sistema si mi unidad tiene cuotas y niveles de membresía diferentes? 

• Sí, las unidades que tienen diferentes estructuras de cuotas podrán ingresar esa información en el 

sistema. 

10. ¿Cómo pueden los miembros buscar a la PTA a la que les gustaría inscribirse? 

• Las PTAs locales que usan TOTEM tienen un enlace único a su PTA y al hacer clic en ese 

enlace, las personas podrán unirse a esa PTA en particular. 

• Cualquier persona que visite el sitio web de la PTA de California será dirigida a la PTA más 

cercana a través de la ubicación geográfica para que no tenga que desplazarse a través de una 

larga lista de PTA. 

• También pueden comenzar a escribir el nombre de la PTA y el widget del sitio web localizara su 

PTA. 

11. ¿Cuáles son los pasos que tienen que completar los líderes de la PTA para conectar y verificar una 

cuenta bancaria? 

• El sistema de membresía electrónica utilizará una autenticación de dos factores para conectar una 

cuenta bancaria. 

• Hay un registro visible para el usuario que establezca o modifique cualquier información de la 

cuenta. 

• El sistema de membresía electrónica requiere que un segundo líder autorizado confirme la 

información de la nueva cuenta. 

 

El sistema estará disponible para todas las PTAs en California, siempre y cuando su estatus este vigente, 

puedan proporcionar información bancaria básica y aceptar participar en el programa. 

Si tiene más preguntas, también puede comunicarse con emembership@capta.org. 

 

mailto:emembership@capta.org
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La Implementación 
El mensaje y los materiales complementarios de PTA Por Sus Hijos están diseñados para respaldar la 
estrategia de difusión actual para la membresía mediante actividades y canales de comunicación que 
usted usa actualmente para reclutar nuevos miembros y para las renovaciones. Para dar inicio a la 
planificación, hemos diseñado una lista de implementación de la campaña para que la desarrolle en los 
primeros 30 días del reclutamiento anual y la use a lo largo del año.  
 
 Vea el Seminario Virtual de Capacitación: Participe del seminario virtual de capacitación de la 

campaña de membresía PTA Por Sus Hijos para obtener más información sobre la campaña. Este 
seminario virtual de capacitación está disponible en el sitio en la web de National PTA. 
 

 Lea Todo el Kit de la Campaña: Lea exhaustivamente este kit y las plantillas de PowerPoint que lo 
acompañan para comprender cómo incorporar los mensajes y gráficas de la campaña en las 
comunicaciones de la membresía que están dirigidas a su comunidad escolar. 
 

 Oriente y Eduque a la Junta Directiva: Comparta y repase la campaña de membresía con toda la 
junta directiva.  
 

 Actualice su Sitio en la Web: Actualice el lenguaje que se refiere a la membresía y añada un botón 
cliqueable de ÚNASE AHORA en el sitio en la web de su PTA usando las gráficas provistas en este kit. 
Este botón debería redirigir al usuario a su página de inscripción de miembros.  
 

 Facilite la Inscripción: Incorpore lenguaje referido a la membresía y un enlace de ÚNASE A PTA en 
todas las redes sociales y cree un hipervínculo en las imágenes de las redes sociales que se redirija a 
la página de inscripción de miembros. 
 

 Cree un Cronograma de Comunicaciones para la Membresía: Diseñe un esquema de 
comunicaciones semanal que incluya entre 1 y 3 publicaciones de redes sociales y/o publicaciones 
listserv por semana durante los primeros 30 días.  
 

 Varíe las Gráficas: Use una variedad de imágenes de la campaña en redes sociales, alternando las 
imágenes de PTA Por Sus Hijos y "No Wrong Way To PTA" (No hay un modo incorrecto de PTA) 
para cautivar a los seguidores.  
 

 Diríjase a las Familias Directamente: Envíe el "Ejemplo de Correo Electrónico/Carta de Propuesta 
de Membresía" y luego haga un seguimiento con aquellos que se unan usando el "Ejemplo de 
Correo Electrónico/Carta de Agradecimiento". 
 

 Use Coherencia de Marca: Use la marca de manera clara y coherente en todas las peticiones para 
la membresía y los eventos de PTA relevantes con las gráficas de la campaña. Esto incluye usar los 
hashtags de la campaña en todas las publicaciones de redes sociales relacionadas con el 
reclutamiento de miembros.  
 

 Pida, Pida, Pida: No deje de solicitar miembros una vez que el año escolar esté en marcha. 
Asegúrese de incluir los mensajes y los beneficios y el impacto de la membresía de PTA en las 
comunicaciones que haga a lo largo del año. 

https://www.pta.org/join


REVISIÓN DE ESTATUTOS DE LA PTA – 4 PASOS CLAVE 

1. COMEZAR

Presidente: 
• Nombra al comité de estatutos, dirigido por un

parlamentario.

Parlamentario: 
• Establece la fecha para la reunión del comité de

estatutos
• Visita – www.capta.org – para inscribirse al

Programa de Estatutos Electrónicos de la PTA
del Estado de California para actualizar las los
estatutos

• Revisa estatutos actuales antes de la reunión
• Proporciona copias de estatutos actuales a los

miembros del comité

Comité de Estatutos: 
• Revisa los estatutos actuales para ver si es

necesario algún cambio
• Enumera las enmiendas propuestas, incluyendo

el artículo, la sección y el número de página

Parlamentario: 
• Utiliza el programa de los estatutos

electrónicos para completar y luego descargar
los estatutos actualizados con enmiendas en
formato PDF, si corresponde

• Imprime copias de dos lados de los estatutos
para guardarlos como referencia de la unidad o
para archivarlos si los envia por correo. Si envía
los estatutos electrónicamente, guárdelos en
formato pdf para enviarlos

Mesa Ejecutiva: 
• Revisa los estatutos actualizados con las

enmiendas propuestas, si las hay, en la reunión
de la mesa directiva

• Vota para aprobar
• El secretario anota los resultados en las actas

2. PRESENTAR ESTATUTOS

Parlamentario: 
• Hace copias de doble lado de los estatutos
• Envía al consejo, si está en el consejo o distrito:

1. Tres (3) copias de los estatutos de dos lados
2. Cuatro (4) páginas para firmar adicionales
3. Formulario de presentación de estatutos

completo, con una lista de las enmiendas
propuestas, si las hay (descargue la Carpeta de
Herramientas de la PTA del Estado de California
en línea enwww.capta.org)

4. Trabaja con su consejo o parlamentario del
distrito para ver si puede enviar sus estatutos
electrónicamente

3. APROBAR ESTATUTOS

Después de que los estatutos son aprobados los 
firma el parlamentario del estado y los devuelva a su 
unidad a través de canales apropiados: 

Presidente: 
• Incluye las enmiendas de los estatutos en la

agenda para la próxima reunión de la asociación
para que sean aprobadas

• Notifica a los miembros de las enmiendas
propuestas al menos 30 días antes de la reunión

Miembros: 
• Votan para adoptar los estatutos en la reunión de

la asociación, se requiere un voto de dos tercios 
(2/3) 

Presidente y Secretario: 
• Firman y ponen la fecha a la copia original de los

estatutos para que el secretario los mantenga en
sus archivos

• Firman y ponen la fecha en las copias de los
estatutos para el presidente y el parlamentario.

4. COMPLETAR EL PROCESO DE
REVISION

Parlamentario: 
• Envía dos (2) copias de la página firmada y

fecha al consejo, si está en el consejo, o una (1)
a la PTA del distrito para archivar

• Hace copias de los estatutos para que los
miembros la mesa directiva los archiven

¿Preguntas?  
Póngase en contacto con el parlamentario de su 

PTA de consejo/distrito

PARLAMENTARIO

http://www.capta.org/
http://www.capta.org/


¿Sabía que hay una forma rápida y fácil de actualizar los estatutos de la unidad, 
utilizando el Programa de estatutos Electrónicas de la PTA de California en línea? 

CÓMO INSCRIBIRSE - Antes de usar los estatutos electrónicos, obtenga un nombre de usuario y 
contraseña: 

o Visite www.capta.org y haga clic en e-Bylaws (estatutos electrónicos).

o En la página de inicio e-Bylaws haga clic en el botón Solicitar una Contraseña.

o Complete el formulario con su nombre e información. Seleccione el tipo de usuario. Si no es el parlamentario de la 
unidad, seleccione el asistente de la unidad. Haga clic en Siguiente.

o Seleccione su número/nombre de distrito de la PTA y el nombre de su consejo de la PTA. Escriba el nombre de su 
escuela, la ciudad y el número de identificación de la unidad de la PTA de California que se encuentra en sus 
estatutos actuales. Si no puede encontrarlo, comuníquese con su consejo o distrito para obtener este número.

o Ingrese el nombre de usuario, todo en minúsculas, y escríbalo. Haga clic en Siguiente, luego en Listo para enviar 
su solicitud. Se le enviará su contraseña por correo electrónico entre tres a cinco días. 

CÓMO UTILIZAR LOS E-BYLAWS: una vez que tenga una contraseña, acceda a e-Bylaws en línea: 

o Haga clic en el botón Crear estatutos electrónicos e inicie sesión con su nombre de usuario y contraseña.

o Aparecerán los datos de su unidad. Si es la primera vez que agrega datos a los estatutos electrónicos, recibirá un
mensaje que indica que la información de los estatutos está incompleta. Haga clic en OK para descartar este
mensaje.

o La primera pantalla es el Registro de información de la Unidad. Esta información solo puede ser ingresada o
modificada por la PTA del Estado de California. Si la información está completa y correcta, haga clic en Siguiente. Si
es incorrecto, comuníquese con su distrito de PTA para obtener ayuda.

o Pase por de cada pantalla, guardando a menudo. Ingrese datos o haga clic en los botones para construir sus
estatutos.

o Cuando termine, haga clic en Guardar una última vez, luego haga clic en Estatutos para generar y descargar un
archivo PDF de sus estatutos. Verifique la información que escribió en este momento.

o Si hay una marca de BORRADOR de agua en el fondo de las páginas, se debe corregir un error o ingresar la
información que falta. Revisar cada pantalla, buscar una marca en rojo en la caja de información. Mueva el cursor
sobre cualquier caja marcada en rojo para obtener instrucciones sobre cómo corregir el problema.

CÓMO COMPLETAR EL PROCESO - descargue el archivo PDF de sus estatutos: 

o Revise cada página e imprima cuatro (4) copias de dos lados de los estatutos y cuatro (4) copias adicionales de la
página de la firma de los dos lados. Si se va enviar electrónicamente, guardar una copia en formato PDF para
enviarla.

o Recuerde guardar una copia de sus estatutos para referencia. Envíe tres (3) copias y cuatro (4) páginas para la firma
más un Formulario de Presentación de Estatutos completo, que se encuentra en la Carpeta de Herramientas de
la PTA del Estado de California en línea, a su consejo, si está en el consejo, o al parlamentario de la PTA de su
distrito.

Es el Programa de estatutos Electrónicas de la PTA 
del Estado de California!

http://www.capta.org/


Únase a la comunidad de la PTA en su red social favorita. Conéctese con los líderes y 
miembros de la PTA y sea parte de la conversación sobre cuestiones y temas clave que 

afectan la vida de los niños y las familias. ¡Comparta sus noticias y celebre los logros de su 
PTA con nosotros y con otros líderes en todo el estado! Esté atento a información valiosa 
sobre temas que le interesan, incluyendo la participación familiar, la administración de su 

PTA, la prevención del suicidio, el acoso e intimidación  cibernético y más

 Facebook – https://www.facebook.com/CaliforniaPTA

 Twitter – @CaliforniaPTA

 Pinterest – https://www.pinterest.com/californiapta/

 LinkedIn – https://www.linkedin.com/company/california-state-pta

 Instagram – @california_state_pta

 YouTube  –  https://www.youtube.com/user/CaliforniaStatePTA

#PTA4Kids

https://www.facebook.com/CaliforniaPTA
https://www.pinterest.com/californiapta/
https://www.linkedin.com/company/california-state-pta
https://www.youtube.com/user/CaliforniaStatePTA
https://www.facebook.com/CaliforniaPTA
https://twitter.com/CaliforniaPTA
http://www.youtube.com/CaliforniaStatePTA
http://www.linkedin.com/company/california-state-pta


Redes Sociales y Promocion de la PTA 

AMARILLO ROJO

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Fuentes de Información que 
puede retwittear o 

compartir inmediatamente.

Fuentes de Información 
que debe considerar/

investigar antes de 
retwittear o compartir. 

Fuentes de Información que 
nunca debe retwittear o 

compartir de una cuenta con el 
nombre o propiedad de la PTA.

• Partidos políticos

• Apoyo a una candidato político

• Posturas legislativas federales o

asuntos nacionales que difieren

de la postura de la PTA Nacional

• Posturas legislativas o

electorales estatales que

difieren de la postura de la PTA

del Estado de California

• Otras PTAs Estatales

• EdSource

• Departamento de California

de Educación

• Funcionarios estatales

electos: Gobernador,

Asambleístas y Senadores

• Funcionarios federales

electos: Presidente,

Miembros del Congreso,

Senadores

•

•

PTA Nacional

PTA del Estado de California 

Su PTA del Distrito 

Su PTA del Consejo
La Oficina de Educación de 

su Condado de

Su Escuela del Distrito 

Su Escuela 

Los eventos de su PTA

Edl00

Artículos aprobados para 

distribución
Oficina del Analista Legislativo

(LAO)

• Agencias Aliadas

• Oficiales de Otra PTA

Posturas locales de votación,

impuestos o bonos que difieran

de la postura del consejo o

distrito de la PTA, O aquellos a

los que usted no apoyo

• Todo lo que sea mal

intencionado, acusatorio o falso

¡Hágalo! Pensar* Investigar* Preguntar No de una cuenta de PTA 

Las posturas que apoya la PTA Nacional y/o la PTA del Estado de California se encuentras en los 

siguientes sitios web: 
http:// ca pta .o rg/focus-a reas/ a dvocacy/positio n-statem e nts 

http:// ca pta .o rg/focus-a reas/ advocacy/ re solutions 

http:// ca pta .o rg/focus-a reas/ advocacy/ cu rrent-legis lat ion 

Las elecciones y los candidatos tienen su propia sección en la Carpeta de Herramientas en línea de la 
PTA del Estado de California en 
http://toolkit.capta.org/advocacy/election-campaigns 

Las respuestas rápidas son importantes para las redes sociales; por lo que esta guía puede ayudarlo a 

sentirse cómodo a retwittear, compartir y publicar en las redes sociales. Un poco de planificación previa 

también puede ayudar con respuestas rápidas. PERO recuerde siempre, si tiene duda no lo haga. Esto es 

solo una guía, no es una lista completa.

Sea respetuoso I Sea honesto I Se discreto I  Sea responsable 



 
 
 
 

ASUNTOS Y DEFENSA DE 
LOS NIÑOS 

 
Información para ayudar a 

su PTA a abogar para 
impactar positivamente la 

vida de los niños y las 
familias 

 



OBJETIVOS ORGANIZATIVOS 2019-21
• Abogar por la educación, la salud, la seguridad y el bienestar de todos los niños
• Informar, involucrar y empoderar a nuestros miembros y al público sobre temas relacionados con los

niños y las familias
• Ser un mentor para los líderes del mañana
• Promover, practicar y adoptar la inclusión
• Promover y fomentar la participación familiar para impulsar resultados positivos para cada niño
• Fortalecer nuestra voz para todos los niños aumentando el conjunto de miembros de nuestra

organización

OBJECTIVOS DE PROMOCIÓN
 Expansión de programas preescolares de calidad
 Programas que promueven la salud y el bienestar de todos los niños y familias
 Financiamiento de educación pública estable y sostenible comparable a los diez estados principales
 Un plan de estudios completo para todos los estudiantes que incluye educación física y las artes
 Legislación para reducir los efectos de la pobreza en los niños y las familias

La PTA del Estado de California conecta a familias, escuelas y comunidades. Somos parte de la base de 
nuestro sistema de educación pública y un embajador confiable para millones de miembros, padres, 
familias, educadores y agencias aliadas en todo el estado. La PTA es la asociación de defensa de niños 
dirigida por voluntarios más grande del país que trabaja para impulsar mejoras en la educación, la salud 
y el bienestar de todos los niños y familias.

Para obtener más información y recursos, visite www.capta.org

2327 L Street, Sacramento, CA 92816

Nuestra misión es IMPACTAR POSITIVAMENTE  
las vidas de TODOS NIÑOS Y FAMILIAS

@CaliforniaPTA CaliforniaPTA california_state_pta



 
 
 

 

 

 
 

Conferencia Legislativa 2021  
de la PTA del Estado de California  

 

Aunque sea nuevo o tenga experiencia en la PTA,  
Únase a nosotros en Sacramento a la Conferencia 

Legislativa  
 

• Sea parte del esfuerzo estatal para promover y abogar por la educación, la 
salud y la seguridad de todos los niños. 

• Escuche la información más actual de legisladores y funcionarios clave sobre 
temas importantes que afectan a los niños y las familias. 

• Visite directamente junto a los legisladores que representan a su comunidad. 
 

¿Cuando? - El 11 al 12 de enero, 2021 
¿Dónde? Embassy Suites Riverfront Promenade  

¿Cuál es el Costo? $240 (regístrese antes del 30 de noviembre*) 
$275 (1º de diciembre hasta cerrar las registración) 

* fecha límite de pre-inscripción fue extendida del 15 de noviembre  

 
Para registrarse o para obtener más información, visite http://bit.ly/2XhKKSB 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Reserve las Fechas 
Seminarios Web 
Mensualmente 

2020-2021  
¡Únase al Equipo de Legislación de la PTA del Estado de 

California a nuestro seminario web mensual donde 
discutiremos la legislación y nuestros recientes esfuerzos de 

promoción más reciente que afectan a los niños y las 
familias!  

 
¿Necesita buenas ideas? - ¡Este es el lugar! 

¡Los líderes de la PTA tienen la oportunidad de compartir lo que 
están haciendo en su comunidad escolar para abogar por los 

niños y las familias! 
Para registrarse a cada seminario web: 

https://attendee.gotowebinar.com/rt/31940121174953740 
 
 

7:00 pm – 8:00 pm 
Septiembre 2, 2020 Febrero 3, 2021 
Octubre 7, 2020 Marzo 3, 2021 
Noviembre 11, 2020  Abril 7, 2021 
Diciembre, 2020   Mayo 5, 2021 
Enero – no habrá   Junio 2, 2021 
seminario web 

 

¡Únase a nosotros!  

https://attendee.gotowebinar.com/rt/31940121174953740


 
 

La escuela puede verse diferente este año, pero el aprendizaje continúa… 

Al mirar hacia el nuevo año escolar, muchas cosas aún son inciertas. Una 
cosa que sí sabemos es que la educación de nuestros hijos continuará ya sea 
a través del aprendizaje a distancia, en la escuela o en un modelo híbrido. 
Aquí hay un enlace para obtener información actualizada sobre la respuesta 
al coronavirus y la guía de reapertura de escuelas del Departamento de 
Educación de California https://www.cde.ca.gov/ls/he/hn/coronavirus.asp. 
Para guiarlo en sus planes para el próximo año escolar, debe obtener 
información de su distrito escolar local y del departamento de salud pública 
sobre las mejores prácticas para promover la salud y seguridad de nuestros 
estudiantes. La PTA del Estado de California también tiene recursos 
continuamente actualizados en nuestro sitio web.  
https://capta.org/news-publications/covid-19/ 

 
 

Apoyar el Éxito de los Estudiantes 
 

Estándares Estatales Académicos Básicos 
Después de tres meses de cierre de escuelas y aprendizaje a distancia, los 
padres, estudiantes y maestros todavía están trabajando para navegar por 
este nuevo sistema de enseñanza y aprendizaje en línea. Aunque el método 
de impartir la educación de su hijo puede haber cambiado y verse diferente 
este próximo año escolar, los estándares de nivel de grado escolar 
(Estándares Estatales Académicos Básicos) y las metas de aprendizaje 
deben ser los mismos. Conéctese con el maestro de su estudiante para 
saber cuáles son las metas de aprendizaje y cómo usted puede apoyar a su 
estudiante. Aquí hay algunas preguntas que puede hacer: 

 
● ¿Cuáles son las metas a corto plazo para este año? 
● ¿Y cuáles son las metas a largo plazo para los alumnos cuando terminen y se gradúen de la escuela 

preparatoria? 
● ¿Hay metas ambiciosas para todos los niños? 

 
Las PTAs pueden invitar al director de la escuela y a los maestros a participar en sus reuniones programadas 
regularmente (en línea por ahora) donde los padres pueden escuchar sobre las metas de aprendizaje y las áreas 
de enfoque del plan de estudios, por ejemplo, educación artística. ¿Sabe usted que las escuelas han 
implementado un nuevo enfoque para la enseñanza de las ciencias, basado en los Estándares de Ciencias de la 
Próxima Generación (NGSS)? Estos deben ser de particular interés en los niveles de la escuela primaria y 
secundaria. Tanto en las escuelas secundarias como en las preparatorias, se pone mucho énfasis en Educación 
Profesional en Tecnología junto con la preparación para ingresar a la universidad. Y las escuelas pueden ayudar 
a preparar a los niños para ser buenos ciudadanos. Nuestra nueva Biblioteca de Recursos de la PTA tiene 
muchas actividades prácticas y enlaces de aprendizaje que pueden ayudarlo a explorar la ciencia y otras 
materias con su estudiante. 
 
https://capta.org/resource-library/ 

https://www.cde.ca.gov/ls/he/hn/coronavirus.asp
https://capta.org/news-publications/covid-19/
https://capta.org/resource-library/


 

PARA MÁS INFORMACIÓN: 
El sitio web de la PTA del Estado de California tiene una sección completa dedicada al plan de estudios. Allí 
encontrará información sobre las artes, STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas), la misión 
cívica de la escuela, CTE (Educación Profesional y Técnica) y mucho más: https://capta.org/focus-
areas/education/curriculum/  

 

Medidas de Progreso 
 

Las tareas de la clase, los exámenes y las calificaciones ayudan a los maestros y a los padres a comprender 
cómo se está desempeñando cada niño en particular. Estas medidas son diferentes de una escuela a otra e 
incluso de un aula a otra. 
 
California tiene un sistema de pruebas en todo el estado que le permite ver qué tan bien le está yendo a su hijo 
en comparación con las expectativas del estado. El Departamento de Educación de California está presentando 
un nuevo informe electrónico que facilitará la búsqueda de los resultados de los estudiantes y le ayudaran a 
entender lo que significan. El estado tiene también creó un nuevo sitio web diseñado para padres llamado 
Starting Smarter. Obtenga más información en https://ca.startingsmarter.org/ 

 
Debido a la pandemia de COVID-19 y al cierre de escuelas en todo el estado, el Departamento de Educación de 
California suspendió los exámenes del Sistema de Exámenes de Rendimiento y Progreso de los Estudiantes de 
California (CAASPP) y  las Pruebas del Dominio del Inglés de California (ELPAC) para el año escolar 2020. La 
expectativa es que las LEAs continúen evaluando a los nuevos estudiantes cuyo idioma principal no es el inglés 
cuando regresen el próximo año escolar. Todavía no estamos seguros de cómo se administrarán las pruebas 
para el próximo año escolar. 
 
El acceso a la Biblioteca Digital Smarter Balanced todavía está disponible para todos los maestros que tengan 
cuentas. La Biblioteca digital ofrece planes de lecciones gratuitos para maestros en múltiples materias y en 
todos los niveles de grado. Las pruebas de práctica y capacitación CAASPP y ELPAC todavía están disponibles. Las 
Evaluaciones Interinas de Smarter Balanced permanecerán abiertas para ser utilizadas cuando los estudiantes y 
maestros regresen al salón de clases. 

 
 

Para Obtener Más Información 

Visite www.CAPTA.org, en “Áreas de Enfoque.” 
 

● “Educación” Las materias incluyen: Currículo (Artes, STEAM, CTE y más), Common Core, Evaluaciones de 
los estudiantes, Verano / Aprendizaje extendido, Necesidades especiales, Tareas, Ley Every Student 
Succeeds y Finanzas escolares. 

● “LCFF/LCAP” temas incluyen los Planes de Rendimiento de Cuentas, Áreas de Prioridad y Dashboard  
● “Recursos de Aprendizaje a Distancia” recursos que pueden apoyar el aprendizaje en casa 
● “Next Gen Science” información sobre los Estándares de Ciencias de la Próxima Generación NGSS 
● “ed100” explore el sistema educativo en un lenguaje fácil de entender 

 

@CaptaED 

https://capta.org/focus-areas/education/curriculum/
https://capta.org/focus-areas/education/curriculum/
https://ca.startingsmarter.org/
http://www.capta.org/


¡LA MANERA EN QUE LOS 
NIÑOS ESTÁN APRENDIENDO 
LA CIENCIA ESTÁ CAMBIANDO 
Y USTED PUEDE TOMAR UN 
PAPEL ACTIVO!
La PTA del Estado de California lo 
invita a encender su curiosidad por la 
ciencia al encontrar oportunidades de 
exploración y descubrimiento durante 
las actividades cotidianas de la vida.

¡DESCUBRIR COSAS 
NUEVAS JUNTOS ES FÁCIL!

AMPLÍE SUS OPORTUNIDADES DE 
EXPLORACIÓN Y CURIOSIDAD:

• ¡Haga preguntas! Muchas. ¿Por qué el cielo

es azul? ¿Cómo se propagan los

gérmenes? ¿Qué causa el sonido del
trueno?

• Haga una conexión de la vida cotidiana

con la ciencia: ¿hornear un pastel? ¡Esa es

una reacción química! ¿De paseo?

¡Observe cómo crecen algunas flores y
experimente la magia de la fotosíntesis!

• Experimenten juntos mezclando limo

casero, haciendo un volcán o puliendo
centavos 

¡LA CIENCIA ESTÁ EN TODAS 
PARTES Y PARA TODOS!

La PTA del Estado de California tiene diversos 

recursos de aprendizaje para empoderar a todas 

las familias a explorar y que sea parte de la 

educación de las ciencias de sus hijos. La 

Biblioteca de Recursos de la PTA del Estado de 

California tiene videos, hasta artículos y 

actividades, tiene algo para todos los que 

buscan #DiscoverTogether.

Visite capta.org/resource-library 

#DiscoverTogether



 

Asociaciones Entre la 
Familia e Escuela: 
Haciendo la Diferencia 
Juntos. Las asociaciones sólidas 
entre la familia-escuela hacen una 
gran diferencia. Cuando las familias 
y las escuelas trabajan juntas, 
nuestros niños ganan. 
 

SOCIOS EN EL ÉXITO 

En la escuela – Las 
asociaciones entre la 

familia-escuela significa una mejora académica. Es una estrategia poderosa para lograr los objetivos 
de toda la escuela, como leer a nivel apropiado para el grado escolar, cerrar las brechas de 
rendimiento académico y motivar a los estudiantes a tener éxito por mucho tiempo. Los maestros y 
administradores pueden fortalecer los esfuerzos al involucrar a las familias en conversaciones 
regulares e importantes de ambas partes sobre los estudiantes, dando a los padres buena información 
sobre cómo apoyar a nuestros niños y cómo las expectativas para cada nivel escolar afectan el 
progreso académico de los niños. 

En el hogar — Las familias y los proveedores de cuidado se convierten en socios para el éxito al crear 
una verdadera cultura de participación en la vida escolar. Mantener a los niños enfocados en la 
preparación escolar, el aprendizaje y la tarea demuestra compromiso con el crecimiento y desarrollo 
académico de nuestros hijos. 
 

Estándares Nacionales de la PTA para las Asociaciones 
entre la Familia e Escuela 
Como líder de la PTA, usted puede fomentar la participación 
familiar en su escuela al confiar en los Estándares Nacionales de la 
PTA para las Asociaciones entre la Familia-Escuela. Los 
estándares ofrecen un plan sobre cómo conectar a las familias y las 
escuelas para apoyar el éxito de los estudiantes. Para comenzar, 
alinee sus comunicaciones y programas de la PTA con los seis 
estándares 
 
1. Dar La Bienvenida A Todas Las Familias - Con actividades 

para que las familias sientan que pertenecen a su escuela. 
2. Comunicarse Eficazmente – Con medios apropiados para que 

las familias y el personal se involucren y se comuniquen regularmente. 
3. Apoyar el Éxito de los Estudiantes – Con actividades familiares vinculadas al aprendizaje y 

desarrollo de los estudiantes. 
4. Abogar por Todos los Niños – Con talleres sobre el sistema educativo y abogacía/defensa de los 

padres para garantizar que todos los estudiantes reciban un trato justo y tengan acceso a 
oportunidades de aprendizaje 

5. Compartir el Poder – Con encuestas y foros comunitarios para que las personas participantes 
intercambien puntos de vista y den forma a las políticas, prácticas y programas escolares. 

6. Colaborar con la Comunidad – Con actividades para ampliar el acceso a oportunidades de 
aprendizaje, servicios comunitarios y participación cívica. Cuando las familias, las escuelas y las 

 

PARTICIPACIÓN FAMILIAR 

LA PARTICIPACIÓN FAMILIAR ES IMPORTANTE EN LA ESCUELA 



comunidades trabajan juntas, todos los estudiantes tienen la oportunidad de prosperar dentro y 
fuera de la escuela. Hay un folleto disponible que resume los seis estándares e incluye una 
muestra de indicadores para cada uno. 

 
 
School Smarts es el galardonado programa de participación 
de padres de la PTA del Estado de California, basado en la 
investigación. Esta Academia para Padres de siete sesiones 
capacita a los padres de todos los orígenes a enfocarse en la 
importancia de la participación de los padres, en cómo funciona el 
sistema educativo y cómo comunicarse eficazmente para abogar 
por una educación de calidad para apoyar el éxito de los estudiantes.  
El plan de estudio está disponible en seis idiomas en www.capta.org/programs-events/school-smarts 
 

TRES CONSEJOS PARA LA PARTICIPAR  DURANTE TODO EL AÑO 
 
LA PARTICIPACIÓN HACE UNA GRAN DIFERENCIA –  
Los estudios demuestran que la participación de la familia es un factor principal en el éxito de los 
estudiantes, y que un ambiente familiar es un factor más importante en el rendimiento de los 
estudiantes que el ingreso de los padres, el nivel de educación o el entorno cultural. Los padres 
comprometidos participan en todos los aspectos de la educación y el desarrollo de sus hijos, desde el 
preescolar hasta la escuela preparatoria. Y la participación de los padres es una de las ocho áreas 
clave en los nuevos Planes de Control Local y de Rendimiento de Cuentas (LCAPs), la verdadera 
participación de la familia en las escuelas es vital para la mejora de la escuela y el rendimiento 
estudiantil. 
 
LA COMUNICACIÓN ENTRE PADRES-MAESTROES ES CLAVE — Una solidad interacción, el 
trabajo en equipo y la colaboración entre las familias y maestros crean el entorno óptimo para el éxito 
de los estudiantes. Los padres pueden hacer la diferencia al mantenerse al tanto sobre las noticias del 
aula y la escuela, al asistir a eventos escolares siempre que sea posible y al abordar inquietudes o 
preguntas de manera honesta, abierta y a tiempo. 
 
 

LAS OPORTUNIDADES DE ABOGAR ABUNDAN PARA LOS PADRES - Las nuevas leyes y normas 
estatales significan nuevas oportunidades para que los padres se involucren en el proceso educativo. 
La promoción, participación y opinión de los padres sobre las prioridades escolares es requerida como 
parte de la nueva Fórmula de Control Local de Fondos (LCFF) y los Planes Control Local y de 
Rendimientos de Cuentas (LCAP) relacionados, lo que hace que la participación familiar sea ahora 
más importante que nunca. La PTA del Estado de California patrocinó orgullosamente el Proyecto de 
Ley 2878 de la Asamblea. Esta legislación agregará orientación y práctica de participación familiar 
basada en la investigación al Código de Educación de California. Proporcionará a las escuelas, 
distritos y padres acceso a las mejores prácticas basadas en la investigación para la participación y 
compromiso familiar. Las familias pueden contactar a sus distritos escolares para que sus voces sean 
escuchadas como personas importantes e interesadas en el proceso LCFF/LCAP. 
 
 
FORMAS DE FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS Y SU COMUNIDAD DURANTE EL 
APRENDIZAJE A DISTANCIA 
• Conocer  a su comunidad - ¿Tienen sus estudiantes acceso al aprendizaje en línea? ¿Qué 

necesitan las familias (alimentos, servicios sociales/emocionales y médicos)? 
• Informar a todos los socios - administración, maestros, padres y socios comunitarios (bibliotecas 

públicas, clubes de niños y niñas, oficinas y servicios del condado). 

http://www.capta.org/programs-events/school-smarts
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=5D33908&e=8AAA63&c=4592C&t=0&l=17C21788&email=IXeIl3bnkhi4ttVelFhG0FChLVqEDDIg&seq=1
http://capta.bmetrack.com/c/l?u=5D3390B&e=8AAA63&c=4592C&t=0&l=17C21788&email=IXeIl3bnkhi4ttVelFhG0FChLVqEDDIg&seq=1


• Utilizar varios métodos de comunicación. 
• Utilizar llamadas telefónicas para establecer una conexión personal e incluir a todos en su 

comunidad escolar. 
• Escribir notas personales y utilice el correo postal tradicional. 
• Trabajar con los administradores para utilizar las comunicaciones escolares. Asegúrese de que 

todas sus comunicaciones estén traducidas para sus familias y su comunidad. 
• Establecer un enlace de la PTA para cada salón de clases individual que permitirá la comunicación 

y la retroalimentación entre cada salón y la mesa directiva de la PTA. 
• Tener asambleas municipales para brindar información a sus familias y comunidad sobre temas de 

actualidad. 
• Hacer contacto a recursos comunitarios como despensas de alimentos, tutoría, servicios sociales, 

etc. 
• Instituir una Campaña de Bondad. Seamos amables y ayudémonos unos a otros. 
• Dar actualizaciones semanales de la PTA a través de las redes sociales, llamadas telefónicas, 

mensajes de texto y letreros escolares. 
• Incluir el boletín informativo de la PTA en la correspondencia de verano/paquetes de inscripción 

para compartir con sus familias lo que la PTA está haciendo por la comunidad escolar. 
• ¡Ser VISIBLE y ACCESIBLE! 



  

 

 

Vea nuestro boletín electrónico de salud y asuntos comunitarios publicado cada dos meses en: 
https://capta.org/resource/the-pulse-california-state-ptas-health-community-concerns-
newsletter/ 
 
Obtenga La Información Más Reciente En Las Redes Sociales 
Parte del programa de redes sociales de la PTA del Estado de California es la campaña de la 
Comisión de la Salud y Asuntos Comunitarios que se enfoca en un tema diferente cada mes, 
brindando gran información y enlaces a recursos  de temas como prevención del suicidio, 
prevención del abuso infantil, salud mental, personas indigentes, niños y familias, intimidación y 
acoso cibernético. ¡Conéctese siguiendo la PTA del Estado de California en Facebook, Twitter e 
Instagram! 
 
Action for Healthy Kids 
Action for Healthy Kids proporciona una variedad de herramientas y recursos para ayudar a las 
escuelas a implementar programas de salud y bienestar que pueden ayudar a su escuela a 
convertirse en un lugar donde los niños aprendan a llevar vidas más saludables, comer alimentos 
nutritivos, estén físicamente activos y mejor preparados para aprender cada día 
https://www.actionforhealthykids.org/resources-for-schools/ Healthy Kids Blog 
 
Impact Teen Drivers 
Las colisiones de automóviles han sido la principal causa de muerte para los adolescentes 
estadounidenses durante generaciones. Desde 2007, Impact Teen Drivers (ITD) se ha convertido en 
una organización líder sin fines de lucro dedicada a revertir esta persistente crisis pero 100% 
prevenible. ITD hace esto a través de un programa educativo a nivel nacional que enfrenta los 
peligros y las consecuencias de conducir imprudentemente y distraído. Con materiales y programas 
en línea gratuitos, ITD permite a las personas hacer cambios significativos en el comportamiento de 
sus propios hábitos de conducción, así como promover el conducir seguro en su comunidad.   
https://www.impactteendrivers.org/ 
 
Not In Our Schools 
Not In Our Schools (No En Nuestras Escuelas) es un programa que crea comunidades escolares 
seguras, tolerantes e inclusivas. Not In Our School ofrece capacitación, películas, planes de lecciones 

SALUD Y ASUNTOS COMUNITARIOS 

https://capta.org/resource/the-pulse-california-state-ptas-health-community-concerns-newsletter/
https://capta.org/resource/the-pulse-california-state-ptas-health-community-concerns-newsletter/
https://www.actionforhealthykids.org/resources-for-schools/
https://www.actionforhealthykids.org/blog/
https://www.impactteendrivers.org/


y recursos que inspiran a los estudiantes a tomar la iniciativa para enfrentar el acoso e intimidación 
escolar y la intolerancia en sus escuelas  https://www.niot.org/nios 
  
The Children’s Partnership 
The Children’s Partnership educa a los padres sobre nuevos programas y recursos disponibles para 
satisfacer las necesidades de atención médica de sus familias. Sus herramientas y recursos ayudan a 
empoderar a las comunidades y familias para que tomen decisiones más informadas para sus hijos. 
http://www.childrenspartnership.org/ 
 
Habilidades para la Vida que todo adolescente debe tener 
Este es un verano como ningún otro. ¿Por qué no aprovechar todo el tiempo extra de calidad con su 
hijo adolescente para asegurarse de que domine estas habilidades clave para la vida? 
 

1. Los beneficios de leer en voz alta - incluso para los jóvenes 
 He aquí por qué leerle en voz alta a su hijo, sin importar su edad, es la fórmula mágica para 
crear un lector de por vida. Leer más. 
 

2. Cómo manejar la fase de alimentación exigente de su hijo 
 Es frustrante cuando los niños no tocan ciertos alimentos. Pero puede evitar que la hora de 
comer se convierta en una batalla. Leer más.   
 
 

Recursos para padres 
Nuestra lista de recursos para padres tiene enlaces a ideas de aprendizaje en el hogar, medios 
amigables para  niños, ayuda con necesidades esenciales, apoyo socioemocional, información de 
ELL, recursos para niños con diferencias de aprendizaje y más. 
 
¿Necesita llenar algunas brechas de aprendizaje este verano? Estamos aquí para usted. Dele un 
vistazo a nuestros calendario de aprendizaje de verano (para niños de kindergarten a quinto grado) 
y kit de herramientas de acuerdo al grado escolar  (para niños de secundaria y preparatoria). 
 

• GreatSchools.org GreatSchools-Newsletters@email.greatschools.org 
 

• David J Schonfeld, MD, FAAP estableció y dirige el Centro Nacional para Crisis Escolares y 
Perdida de Un Ser Querido (www.schoolcrisiscenter.org), situado en Children’s Hospital Los 
Ángeles.   
 

• The Coalition to Support Grieving Students (Coalición que Apoya a Estudiantes que Están 
Sufriendo la Perdida de Un Ser Querido) – Dirigimos una colaboración de organizaciones 
nacionales, que representan a toda la gama de profesionales de la escuela, que ha 
desarrollado materiales de capacitación gratuitos para ayudar a las escuelas a apoyar a los 
estudiantes que  sufren la pérdida de un ser querido. (GrievingStudents.org) es un sitio web 
orientado por expertos que proporciona información práctica, accesible y gratuita, folletos y 

https://www.niot.org/nios
http://www.childrenspartnership.org/
http://click.email.greatschools.org/?qs=264152f21a7d8c24e28d2874827f0099474355af594aad79b0bce4458d1ffd9e0f9b78e87d75e3ee15aa6178aea60a91
http://click.email.greatschools.org/?qs=264152f21a7d8c24e28d2874827f0099474355af594aad79b0bce4458d1ffd9e0f9b78e87d75e3ee15aa6178aea60a91
http://click.email.greatschools.org/?qs=264152f21a7d8c2433547de46a9a901444da03cf900b0eb4de7a7055284dd4f9d1afdd92816ddc26c50c0c491fa90369
http://click.email.greatschools.org/?qs=264152f21a7d8c2433547de46a9a901444da03cf900b0eb4de7a7055284dd4f9d1afdd92816ddc26c50c0c491fa90369
mailto:GreatSchools-Newsletters@email.greatschools.org
http://www.schoolcrisiscenter.org/
http://www.grievingstudents.org/


  

material de referencia, e incluye más de 20 módulos de capacitación en video con 
comentarios de especialistas, profesionales de la escuela que comparten sus observaciones 
y consejos, e incluye comentarios de niños y familiares que perdieron a un ser querido y dan 
su propia perspectiva.  A través de los miembros de la organización fundadora y de apoyo, 
el objetivo de la Coalición es proporcionar recursos relacionados  a la pérdida de un ser 
querido y a quienes apoyan a los estudiantes  que están pasando por dolor en toda la 
nación. 



 
 
 
 
 

PROGRAMAS Y SERVICIOS 
 

Programas y servicios de la 
PTA del Estado de 

California para ayudar a 
que su unidad local a tener 

éxito 



Reserve la Fecha

¡Invertir en el liderazgo de su unidad no solo es una
excelente idea, es un gasto permitido de la PTA!

Sacramento 
14 al 16 de mayo, 2021

EMPIEZE A INCLUIR EL CONGRESO 2021 EN SU
PRESUPUESTO AHORA 

¡Construya para el éxito! ¡Ponga en marcha su PTA y mejore sus habilidades
como líder con talleres, conectándose, oradores inspiradores, expositores,
asuntos de la asociación, y actuaciones del Programa Reflexiones y más!

Asegúrese de incluir el Congreso en su presupuesto anual y obtenga la aprobación
de su asociación. La Registración por Adelantado es aproximadamente $240 (1 día

$99). Precio de estadía en el hotel empieza en $207 + impuestos por noche. Los
gastos de viaje y comida varían y su PTA puede cubrir todos.

¡Ya sea que asista solo un día o los tres, esta es
una experiencia que no querrá perderse!



Próximos Pasos:
Contactar el equipo 

de School Smarts 
para obtener material 

de marketing y 
promoción

 ____

Compartir el 
programa School 

Smarts con la 
administración 

escolar 
 ____

Programar una 
reunión con el 

director de su escuela 
para hablar acerca 

del programa School 
Smarts

Contactar: 
schoolsmarts@capta.org 
capta.org/schoolsmarts

¡LÍDERES DE LA PTA:
COMPARTA SCHOOL SMARTS 
CON SU COMUNIDAD HOY!
¡Fomente la verdadera, significante y diversa 
participación de los padres en su escuela!

School Smarts es el galardonado programa, basado en la 
investigación que ha demostrado que:

• Fomenta la participación de padres en las escuelas
• Apoya a los padres como los primeros maestros de sus hijos
• Motiva a los padres a abogar por una educación completa 

que incluya las artes. 

Este programa puede apoyar a sus PTAs a: 

• Aumentar su membresía
• Atraer a un grupo diverso de padres informados y motivados
• Cultivar la estabilidad de la PTA a nivel local. 

Infórmese Más: 

• Visite capta.org/schoolsmarts
• Escuche el seminario web de School Smarts 
• Solicite una presentación para su escuela o administradores 

de su distrito escolar. 



Reflexiona.
Crea arte.

Sé reconocido.

¡COMIENCE hoy mismo su programa PTA Reflections!   

El arte —y el programa Reflections de National PTA®—respaldan el éxito estudiantil y funcionan como 
una herramienta valiosa para captar la participación familiar y forjar alianzas fuertes en la comunidad 
escolar. Fundado en 1969, cada año Reflections cuenta con la participación de más de 300,000 estudiantes 
y sus familiares en actividades de educación artística que motivan a los alumnos a explorar el arte por 
diversión y reconocimiento.

Se alienta a los estudiantes de pre-kínder hasta 12° grado a presentar obras de arte originales en una o más 
de las siguientes categorías:

Los estudiantes que tengan alguna discapacidad pueden participar en la División de Artistas Especiales 
o la división de grado más alineada con sus capacidades funcionales. Consulte a su PTA estatal sobre las 
pautas del programa, las fechas topes de presentación y las oportunidades de reconocimiento. ¡Conozca 
más y participe! 

¡Conozca más y participe! PTA.org/Reflections.
Los derechos de autor y reproducción son propiedad de National PTA 2019. Nos reservamos todos los derechos.  Impreso en Estados Unidos 

PTA y cadaniño.unavoz.® son marcas de servicio registradas del National Congress of Parents and Teachers.

Los Premios y las Exhibiciones
Las obras de los estudiantes presentadas 
a nivel nacional atraviesan dos rondas de 
revisión realizadas por profesionales del arte 
de prestigio de todo el país. Se reconoce a 
más de 200 estudiantes por sus logros en 
el arte y sus obras se exhiben durante todo 
el año. Los principales ganadores a nivel 
nacional reciben premios y becas, y sus 
obras se muestran y exhiben.

El Concurso para la  
Temática de Reflections
Se convoca a los estudiantes a presentar un 
concepto para que sea considerado para la 
próxima temática del programa Reflections. 
Todos los años, un equipo de voluntarios de 
National PTA escoge la temática propuesta 
por un estudiante, que luego es premiado y 
reconocido. Contacte a su PTA estatal para 
recibir las pautas y el formulario de inscripción

El Fondo Mary Lou Anderson 
para el Fomento del Arte 
Este fondo iguala los dólares  
donados a las PTA locales para 
respaldar los proyectos de fomento 
del arte en la escuela y después de 
la escuela en sus comunidades. Se 
recomienda la postulación en especial 
a las PTA que asisten a poblaciones de 
estudiantes en riesgo.

¿No tiene una PTA/PTSA con afiliación activa?
Contacte a National PTA en info@PTA.org o (800) 307-4782  

y le ayudaremos a llevar el arte a su comunidad escolar a través de Reflections.

Obras de arte de los ganadores de Reflections:  Sarah Winters, Julia Scheuermann, Alexandra Hanesworth, Ezekiel Kulow, Siena Frankland, 
Anna Eafanti, Hannah Shoultz, Mackenzie Baldree, Heidi Kyler, Haley Young, Katelyn Smith, Gabriel Bowman, Bethany Barnes, Jadyn Sano, Marisa Lu

Coreografía de danza Composición musical Producción de cine

Literatura Fotografía Artes Visuales



¡Convocatoria 
de Presentaciones!

Fecha límite para las presentaciones:

Para conocer más detalles:

Yo Importo 
Porque…
2020-2021

¡Conoce más y participa! PTA.ORG/REFLECTIONS

Envíe un correo electrónico a Lisa Snowiss a 
lsnowiss@capta.org

Comuníquese con su distrito



 
 
 
 

RECURSOS ADICIONALES 
 

¡Proporcionados por la PTA del 
Estado de California para 

comenzar el año de su PTA! 
Asegúrese de visitar 

www.capta.org para obtener 
recursos gratuitos y listos para 

imprimir en varios idiomas. 
 



Seguro de propiedad asequible 
para su PTA

Proteja su 
propiedad del 
fuego, robo, 
vandalismo, y más.

¡Empieza ahora!
1-800-876-4044
aim-companies.com
¡ L L Á M E N O S  2 4 / 7 !
N o s o t r o s  h a b l a m o s  e s p a ñ o l

AIM proporciona cobertura para:

• Suministros de recaudación de fondos 

• Equipo para eventos 

• Máquinas de palomitas de maíz 

• ¡Y mucho más! 
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Herramientas simples de usar con la capacidad
de generar informes avanzados
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Nuevo nombre. 
La misma gran solución.
PTAEZ® es ahora myPTEZ®! 
Aunque cámbianos nuestro nombre y 
apariencia, myPTEZ sigue siendo la solución de 
administración de la PTA para usted. 

Las mismas excelentes 
características: 

le :F· i 

",;;i 

• Sistema de contabilidad de la PTA completamente 
basado en la web

• Tienda en line integrada
• Herramientas para la administración de 

membresía
• Información de los Oficiales/miembros de la 

mesa directiva
• Solución de administración de impuestos/

documentos Facilidad para registrar cheques, recibos y ajustes 

Vea que tan       pueden ser las cosas 

nrst:; 
g �oftwarep

www.myptez.com I (844) 944-7798 



¡Nosotros lo prepararemos para el 
"Regreso a la Escuela"!

Tienda de la PTA del Estado de 
California en Línea
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