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PAQUETE  DE  RECURSOS  PARA  L ÍDERES  DE  LA  PTA

ESTE ES
SU TIPO 
DE PTA
Apoyándole en su jornada para conectar ,

incluir , inspirar y hacer crecer su PTA .
CAPTA.ORG

AGOSTO DE 2021



Agosto 2021

Estimado Líder de la PTA:

Bienvenido a un nuevo término de la PTA. Gracias por su liderazgo.

Sabemos que ha sido un tiempo difícil y sabemos que todos tenemos mucho trabajo por hacer.
Pero quiero que sepa que todos estamos aquí para usted. Usted es parte de una asociación
increíble que ha enfrentado desafíos antes y su fortaleza proviene del equipo de personas que
conocen la importancia de cuidar y dar prioridad a todos nuestros niños. Este es su tipo de PTA.
Usted está conectando, incluyendo, inspirando y haciendo crecer a la PTA. Queremos apoyarle y
ayudarle a lo largo de su viaje en la PTA.

El Paquete de Bienvenida para Líderes adjunto está lleno de recursos para usted y su equipo de
voluntarios de la PTA. Este paquete fuer creadas por líderes de la PTA para apoyar y orientara
líderes de la PTA.

El calendario de la PTA puede ayudarle a mantenerse organizado todo el año. Asegúrese de
agregar las fechas límite locales, para que no se pierda ninguna oportunidad.
El trabajo en equipo, las metas claras, los plazos y los recursos de la PTA serán la clave para un
año positivo y productivo de la PTA. Tómese tiempo para revisar los recursos proporcionados
para aprender nuevas ideas, obtener inspiración y orientación. Envié la información a los
miembros de su mesa directiva y visite nuestro sitio web www.capta.org para obtener más
recursos. Asegúrese de seguirnos en las redes sociales y mantenerse en contacto. Queremos
saber acerca de las grandes cosas que está haciendo.

Gracias por su dedicación, compromiso y servicio. Queremos saber cómo podemos hacer que
la información sea más accesible o más útil. Si desea comunicarse con nosotros, envíe un
correo electrónico a info@capta.org y si tiene preguntas o inquietudes, comuníquese con
nosotros. Estamos aquí para ayudarle.

Gracias nuevamente por todo lo que hace en nombre de los niños y las familias a quienes sirve.

Este es su TIPO de PTA,

Carol Green
Presidenta, PTA del Estado de California
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CALENDARIO DE LA PTA: recordatorios y fechas límite
FORMULARIO DE PEDIDO DE LA PTA: Formulario de Pedido de Publicaciones de la Carpeta
de Herramientas, los Estatutos y otra información                                                                                                     

Requisitos de declaración financiera
Compensación de Trabajadores
Auditor

Recursos, premios e incentivos
Kit de Membresía de la PTA Nacional

Pasos para la revisión de los estatutos de la PTA
Estatutos electrónicos de la PTA
Resumen de las Enmiendas a los Estatutos adoptadas por los delegados en Congreso 2021 

PTA de California en las redes sociales
Pautas de comunicación, recursos y logotipos

Presidente

Tesorero

Membresía

Parliamentario

Comunicaciones

Agenda abogacía/promoción de la equidad 

Apoyar el éxito de los estudiantes

Resumen 
Folleto: Consejos para Calmar la Ansiedad del Comienzo de la Escuela

Promoción y Legislación

Educación

Participación Familiar

Salud y Asuntos Comunitarios

Congreso 2022
Beneficios para Miembros
Programa de Arte Reflexiones
School Smarts Programa de Participación de los Padres
Descubrir Juntos/Biblioteca de Recursos
Seguro de Responsabilidad de Medios de AIM
CETF

Programas, Servicios y Recursos ... para involucrar a su comunidad y ayudar a su PTA a tener éxito

Áreas de enfoque y defensa de la PTA ... para ayudarle a tener un impacto positivo en las vidas de todos los niños y las familias

Recursos para Oficiales de la PTA ...para facilitar su trabajo en la PTA
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Recursos
Presidentes   Oficiales&

en esta sección

En nuestra página web:
capta.org/pta-leaders/run-your-pta

En la Carpeta de Herramientas:
toolkit.capta.org

FOLLETOS

recursos adicionales

Funciones de trabajo
Información financiera
Estatutos y reglas vigentes
Procedimiento parlamentario
Nominaciones y Elecciones
Abogacía/Promoción de los líderes de la PTA
Consejos de membresía y marketing
Y más

La PTA es toda una organización local, estatal y nacional que está aquí para ayudarle a hacer que su PTA, y
su experiencia en la PTA,  sea la mejor. Lo tenemos todo, desde consejos sobre cómo organizar una

reunión local y crear materiales para los miembros hasta sugerencias de liderazgo, recordatorios
financieros importantes e incluso consejos sobre cómo redactar resoluciones estatales. Y si tiene

preguntas o inquietudes, llame o escriba para que podamos ayudarle.

La Carpeta de Herramientas proporciona
orientación, instrucción e ideas para garantizar un
término exitoso como oficial o presidente de la PTA.
Allí encontrará información valiosa para ayudar a su
PTA/PTSA con el importante trabajo que realiza en
nombre de todos los niños y las familias.

4

CALENDARIO DE LA PTA: recordatorios y fechas límite
FORMULARIO DE PEDIDO DE LA PTA: Formulario de Pedido de Publicaciones de la Carpeta de Herramientas, los
Estatutos y otra información 

Requisitos de declaración de impuestos
Compensación de Trabajadores
Auditor

Recursos, premios e incentivos
Kit de Membresía de la PTA Nacional

Pasos para la revisión de los estatutos de la PTA
Estatutos electrónicos de la PTA
Resumen de las Enmiendas a los Estatutos adoptadas por los delegados en Congreso 2021 

PTA de California en las redes sociales
Pautas de comunicación, recursos y logotipos

Presidente

Tesorero

Membresía

Parliamentario

Comunicaciones
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https://capta.org/pta-leaders/run-your-pta
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Recursos para oficiales de la PTA

MES
Fecha de vencimiento
CONSEJO DE LA PTA DISTRITO DE LA PTA PTA ESTATAL

Indicar fecha (s) de
vencimiento del consejo

Indicar fecha (s) de
vencimiento del distrito

Indicar fecha (s) de
vencimiento del PTA

estatal

Fecha de vencimiento Fecha de vencimiento
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C a l e n d a r i o  R e c o r d a t o r i o s  y  F e c h a s  L í m i t e
Consulte con su Consejo/Distrito para saber cuáles son las fechas de

vencimiento locales. Luego utilícelas como guía durante todo el año de su PTA.

capta.org/resource/membership-
toolbox-for-pta-leaders/

capta.org/pta-leaders/services/electronic-
membership-system

JULIO 2021

Termino Comienza 1 de julio

Confirmar la información de
todos los oficiales en MyPTEZ

Establecer el calendario del
programa de la PTA y fechas
de vencimiento

Revisar ESTATUTOS 

Preparar la auditoría de
fin de año 

Iniciar campaña de membresía
Recursos en línea:

Actualizar información de líderes
en la sistema de Membresía
electrónica  (TOTEM)

Actualizar información del banco y
nombre de la persona autorizada
para firmar según sea necesario
con el en banco y en TOTEM

Revisadas anualmente /
enviar cada cinco años

Enviar/subir después de
aprobar

Enviar/subir después de
aprobar

Enviar/subir después de
aprobar

Remitir per cápita
cuotas de membresía
mensuales

Remitir per cápita
cuotas de membresía
mensuales

Remitir per cápita
cuotas de membresía
mensuales

AGOSTO 2021

Subir el Presupuesto del año
fiscal actual, la Auditoría de Fin
de Año del Año Fiscal Anterior e
Informe Anual Financiero
(presupuesto vs. Gastos actuales)
del Año Fiscal Anterior en
MyPTEZ

Continuar con la campaña de
membresía 

Remitir per cápita
cuotas de membresía
mensuales

Remitir per cápita
cuotas de membresía
mensuales

Remitir per cápita
cuotas de membresía
mensuales

Tan pronto como sea posible
después de aprobar
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1 de julio

1 de julio

Tan pronto como sea posible
después de aprobar

Tan pronto como sea posible
después de aprobar

https://capta.org/resource/membership-toolbox-for-pta-leaders/
http://capta.org/pta-leaders/services/electronic-membership-system


Recursos para oficiales de la PTA

MES
Fecha de vencimiento
CONSEJO DE LA PTA DISTRITO DE LA PTA PTA ESTATAL

Indicar fecha (s) de
vencimiento del consejo

Indicar fecha (s) de
vencimiento del distrito

Indicar fecha (s) de
vencimiento del PTA

estatal

Fecha de vencimiento Fecha de vencimiento
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OCTUBRE 2021

Fecha límite para presentar
solicitud a becas para la
Educación Continua
Fecha límite para presentar
solicitud a Subvenciones para
Programas

Premio de Membresía 
¡Ready, Set ... Remit!

Continuar con la campaña de
membresía 

Ver si hay nuevos incentivos y
retos de membresía

Se necesitan un mínimo de
(15) per cápita membresías
para permanecer en buen
estatus 

Remitir per cápita
cuotas de membresía
mensuales

Remitir per cápita
cuotas de membresía
mensuales

Remitir per cápita
cuotas de membresía
mensuales

Semana de Listón Rojo            23-31 de octubre, 2021                

N/A N/A

N/AN/A

1 de octubre 

1 de octubre 

N/A N/A 30 de octubre 

NOVIEMBRE 2021

Fecha Límite para participar en el
concurso del Tema para el Programa
Reflexiones de la PTA Nacional 

             1 de noviembre, 2021                            

Fecha límite para presentar el
PROYECTO inicial de Resoluciones

N/A N/A 1 de noviembre

Formularios de impuestos al IRS,
Franquicia de Impuestos
Estatales (FTB) y Oficina del Fiscal
General de California, Registro de
Fundaciones Benéficas (AG/RCT)
capta.org/pta-leaders/services/tax-
filing-support-center

Vence el día 15 del quinto mes después del final de su
año fiscal (FY).

Para las PTAs cuyo año fiscal finaliza el 30 de junio, la fecha
es el 15 de noviembre.

¡Revise sus estatutos para ver cuál es su año fiscal!

Remitir per cápita
cuotas de membresía
mensuales

Remitir per cápita
cuotas de membresía
mensuales

Remitir per cápita
cuotas de membresía
mensuales

DICIEMBRE 2021

1 de diciembre
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C a l e n d a r i o  R e c o r d a t o r i o s  y  F e c h a s  L í m i t e

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


Recursos para oficiales de la PTA

MES
Fecha de vencimiento
CONSEJO DE LA PTA DISTRITO DE LA PTA PTA ESTATAL

Indicar fecha (s) de
vencimiento del consejo

Indicar fecha (s) de
vencimiento del distrito

Indicar fecha (s) de
vencimiento del PTA

estatal

Fecha de vencimiento Fecha de vencimiento
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continua DICIEMBRE
Fecha límite para pagar las prima del
seguros

Ver si hay nuevos incentivos y
retos de membresía

Remitir per cápita
cuotas de membresía
mensuales

Remitir per cápita
cuotas de membresía
mensuales

Remitir per cápita
cuotas de membresía
mensuales

Remitir per cápita
cuotas de membresía
mensuales

Remitir per cápita
cuotas de membresía
mensuales

Remitir per cápita
cuotas de membresía
mensuales

ENERO 2022

FEBRERO 2022

Conferencia Legislativa de la
PTA del Estado de California

Enero 2022 aún por determinar en Sacramento
Todos los Líderes son Bienvenidos e Invitados a Registrarse

Fecha límite para presentar el
proyecto FINAL de Resoluciones 

Fecha Límite para participar en el
Concurso del Programa de Artes
Reflexiones - la aplicación se debe enviar
a través de los canales apropiados*

N/A N/A 5 de enero

Fecha límite para que
las PTAs del Distrito las envíen a
la PTA del Estado de California 

Preparar la Auditoria de Medio-Año

Fecha Límite para presentar el 
Informe de Nómina Anual de
Compensación de Trabajadores

Comienza la Campaña de
Membresía de Mita de Año: Ver
si hay nuevos incentivos y retos

Todo el Mes

 
15 de enero

Día de los Fundadores
Fecha Límite para que los
Estudiantes que se van a Graduar
de la Preparatoria soliciten becas

Subir las Auditorías de Mitad de
Año en MyPTEZ lo antes posible
después de la adopción

Continuar con la Campaña de
Membresía de Mitad de Año 

Remitir per cápita
cuotas de membresía
mensuales

Remitir per cápita
cuotas de membresía
mensuales

Remitir per cápita
cuotas de membresía
mensuales

125 Años de PTA – 17 de febrero, 2022

Se requiere entrevista con el presidente del
distrito antes de presentar la solicitud 1 de febrero
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C a l e n d a r i o  R e c o r d a t o r i o s  y  F e c h a s  L í m i t e

20 de diciembre

31 de enero

Todo el Mes



Recursos para oficiales de la PTA

MES
Fecha de vencimiento
CONSEJO DE LA PTA DISTRITO DE LA PTA PTA ESTATAL

Indicar fecha (s) de
vencimiento del consejo

Indicar fecha (s) de
vencimiento del distrito

Indicar fecha (s) de
vencimiento del PTA

estatal

Fecha de vencimiento Fecha de vencimiento
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MARZO 2022

Pedir los Premios al Servicio
Honorífico (HSAs) Los Premios al Servicio Honorífico pueden ser dados a cualquier tiempo

Abren las Registraciones al
Congreso Anual de la PTA del
Estado de California 

Aún por determinar en línea a www.capta.org/convention

Continuar con la Campaña de
Membresía  - Revisar las
fechas límite de los incentivos

Remitir per cápita
cuotas de membresía
mensuales

Remitir per cápita
cuotas de membresía
mensuales

Remitir per cápita
cuotas de membresía
mensuales

ABRIL 2022

Continuar con la Campaña de
Membresía  - Revisar las
fechas límite de los incentivos

Congreso de la PTA del
Estado de California 

29 de abril – 1o de mayo , 2022 en Ontario, CA
Todos están invitados a asistir

MAYO 2022

Semana de Apreciación al Maestro 

Continua la membresía

JUNIO 2022
Fecha límite para presentar la Lista de
los Oficiales para el Próximo Año Fiscal

Horas de Servicio Voluntario: 
Fecha Límite para presentar el Informe
Anual del Historiador
Fecha Límite pare Presentar las Donaciones
Voluntarias 

Finalizar la Campaña de Membresía
de Fin de Año y empezar a planificar
para el próximo termino

1 de junio

Este calendario detalla la mayor información posible que tenemos al momento de la publicación y solo es para que se use para
planificar. Las fechas están sujetas a cambios. Consulte con su consejo de la PTA (si está en el consejo) y/o distrito de la PTA para saber
cuáles son sus fechas límite. Algunas de las cosas aquí enumeradas deben pasar por los canales apropiados [* canales: al consejo, si

está en consejo; o al distrito para unidades de la PTA fuera del consejo) y DEBEN enviarse antes de la fecha límite de su
consejo/distrito. Las cosas enumerados aquí NO pueden enviarse directamente a la PTA estatal. 

Visite www.capta.org para obtener la información más reciente.

Nacional: 2-6 de mayo            California: 9-13 de mayo
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C a l e n d a r i o  R e c o r d a t o r i o s  y  F e c h a s  L í m i t e

Remitir per cápita
cuotas de membresía
mensuales

Remitir per cápita
cuotas de membresía
mensuales

Remitir per cápita
cuotas de membresía
mensuales

Remitir per cápita
cuotas de membresía
mensuales

Remitir per cápita
cuotas de membresía
mensuales

Remitir per cápita
cuotas de membresía
mensuales

Remitir per cápita
cuotas de membresía
mensuales

Remitir per cápita
cuotas de membresía
mensuales

Remitir per cápita
cuotas de membresía
mensuales

1 de junio

1 de junio

http://www.capta.org/convention
https://capta.org/


Recursos para oficiales de la PTA 9

F o r m u l a r i o  d e  P e d i d o
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Recursos para oficiales de la PTA 10

Requisitos de Declaración de Impuestos

Vence el 15 del mes siguiente al final de su año fiscal (FY). Para las
PTAs cuyo año fiscal finaliza el 30 de junio, la fecha es el 15 de

noviembre. Consulte sus ESTATUTOS para ver cuál es su año fiscal.

*

*
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Recursos para oficiales de la PTA 11

Requisitos de Declaración de Impuestos

*

*

*
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Vence el 15 del mes siguiente al final de su año fiscal (FY). Para las
PTAs cuyo año fiscal finaliza el 30 de junio, la fecha es el 15 de

noviembre. Consulte sus ESTATUTOS para ver cuál es su año fiscal.



Recursos para oficiales de la PTA

C o m p e n s a c i ó n  d e  T r a b a j a d o r e s

!
Por propósito del seguro, todas las PTAs de California deben presentar un Informe de Nómina Anual de
Compensación de Trabajadores cada año de póliza de seguro. En el informe, cada PTA debe enumerar a todas las
personas a las que pagó, ya sea empleado o contratista independiente, durante el año de la póliza de seguro e
incluir información adicional relacionada con esos pagos. Si los pagos por servicios a quienes no tienen su propia
cobertura de seguro de compensación de trabajadores exceden los $1,000, el informe también se utiliza para
calcular un recargo de compensación de trabajadores que se debe pagar. Nota: el seguro de responsabilidad
general de un empleado o contratista independiente NO es lo mismo que el seguro de compensación de
trabajadores.

El año pasado, se implementó un nuevo proceso para que las PTAs presenten su Informe de Nómina Anual de
Compensación de Trabajadores y paguen cualquier recargo de compensación de trabajadores que se debe, lo que
facilita a las PTAs presentar el informe y les da a la mayoría de las PTAs más tiempo para presentarlo. Ese proceso
implica la presentación del informe y cualquier recargo de compensación de trabajadores que se debe directamente
a AIM, el corredor de seguros de la PTA del Estado de California. También incluye la capacidad de presentar el
informe y realizar el pago de forma electrónica. Se incluirá información adicional sobre este proceso en el Paquete
Financiero que se distribuirá en el otoño de 2021. La fecha de vencimiento para presentar el Informe de Nómina
Anual y remitir cualquier recargo por compensación de trabajadores que se debe es el 31 de enero de 2022.

Tenga en cuenta que este proceso solo aplica al Informe de Nómina Anual de Compensación de Trabajadores y
cualquier recargo de compensación de trabajadores aplicable. Cada unidad, consejo o distrito de la PTA debe seguir
pagando su prima de seguro regular a través de canales (es decir, unidad a consejo o distrito si no está en un
consejo, consejo a distrito y distrito a estado). Consulte con su consejo o distrito para ver cuáles son las fechas de
vencimiento locales.

Cambios al Nombre y Terminología se harán al
Puesto de Auditor/Formularios de Auditoría 

Recursos para oficiales de la PTA

Informe Anual de Nómina de Compensación de Trabajadores y cualquier
recargo de compensación de trabajadores que se debe presentar
directamente a AIM.

Primas de seguros regulares enviadas a través de los canales de la PTA (por
ejemplo, unidad a consejo, consejo a distrito, distrito a estado).

Se incluirá más información sobre ambos procesos en el Paquete
Financiero que será distribuido en el otoño de 2021

Si bien el correo de verano se refiere a "auditorías" y "auditores" y "comité de revisión de auditoría", habrá a un
cambio a esta terminología durante el próximo período. La PTA del Estado de California trabajará con la Junta de
Contabilidad de California, nuestro abogado y la compañía de seguros en la nueva redacción para ajustarse a las

definiciones profesionales con respecto al puesto de auditor de la PTA y lo que constituye una auditoría. Los deberes
y el proceso no cambiarán significativamente, pero los nombres de los puestos y los títulos de los formularios

cambiarán. Le informaremos cuando se hagan los cambios. Mientras tanto, continúe utilizando los formularios y
procesos que tenemos implementados.

12

A u d i t o r
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Recursos para officiales de la PTA 13

Recursos, premios e incentivos
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Recursos para officiales de la PTA 14

Recursos, premios e incentivos
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Recursos para officiales de la PTA 15

Kit de membresía de la PTA nacional
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Recursos para officiales de la PTA 16

Kit de membresía de la PTA nacional
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Recursos para officiales de la PTA

Recursos e información adicionales sobre los estatutos
capta.org/pta-leaders/run-your-pta/bylaws-and-standing-rules

capta.org/pta-leaders/services/ebylaws

17

Paso 1: Comezar

Nombra al comité de estatutos, dirigido por un
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

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

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

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

Presidente:

Parliamentario:

Comité de Estatutos:

Parliamentario:

Mesa Ejecutiva:

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

Votan para adoptar los estatutos en la reunión de la
asociación, se requiere un voto de dos tercios (2/3)

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.

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:

Miembros:

Presidente y Secretario:

Paso 2: Presentar Estatutos

 Revision de Estatutos de la PTA - 4 Pasos Clave

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

Tres (3) copias de los estatutos de dos lados
Cuatro (4) páginas para firmar adicionales
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)
Trabaja con su consejo o parlamentario del distrito
para ver si puede enviar sus estatutos
electrónicamente

Parliamentario:

a.
b.
c.

d.

Paso 3: Aprobar Estatutos

Tras la adopción de los estatutos, el parlamentario de la
unidad enviará:

Para las unidades en el consejo: dos (2) copias de
la página de firma firmada y fechada a la PTA del
consejo
Para unidades fuera del consejo: una (1) copia de la
página de firmas firmada y fechada a la PTA del
distrito 
Hace copias de los estatutos para que los miembros
la mesa directiva los archiven

Parliamentario:

 
 

Paso 4: Completar el Proceso de Revision
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Recursos para officiales de la PTA

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

Visite www.capta.org y haga clic en PTA LEADERS>SERVICES>EBYLAWS
      https://capta.org/pta-leaders/services/ebylaws/

En la página de inicio e-Bylaws haga clic en el botón Solicitar un nombre de usuario y una contraseña.
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.
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.
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.

Haga clic en el botón Crear estatutos electrónicos e inicie sesión con su nombre de usuario y contraseña.
Aparecerán los datos de su unidad.
oLa primera pantalla es el Registro de información de la Unidad. Esta información solo puede ser ingresada
omodificada por la PTA del Estado de California. Si la información está completa y correcta, haga clic en
Siguiente. Sies incorrecto, comuníquese con su distrito de PTA para obtener ayuda.
Pase por de cada pantalla, guardando a menudo. Ingrese datos o haga clic en los botones para construir
susestatutos.
Cuando termine, haga clic en Guardar una última vez, luego haga clic en Estatutos para generar y descargar
unarchivo PDF de sus estatutos. Verifique la información que escribió en este momento.
Si hay una marca de BORRADOR de agua en el fondo de las páginas, se debe corregir un error o ingresar
lainformación que falta. Revisar cada pantalla, buscar una marca en rojo en la caja de información. Mueva el
cursorsobre cualquier caja marcada en rojo para obtener instrucciones sobre cómo corregir el problema.

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

PTA estatutos electronicas
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¿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 UTILIZAR LOS E-BYLAWS: una vez que tenga una contraseña, acceda a e-Bylaws en línea:

Revise cada página antes de imprimir las copias.

Recuerde guardar una copia de sus estatutos para referencia. Asegúrese de incluir también 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.

       Envío por correo
       - Para las unidades del consejo: Imprima cuatro (4) copias e imprima cuatro (4) páginas de firmas. 
       Una copia es para sus registros.
       - Para unidades fuera del consejo: Imprima tres (3) copias e imprima tres (3) páginas de firmas. Una vez que la
       copia es para sus registros.
       Enviar electrónicamente
       Guarde una copia en pdf para enviarla.
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Recursos para officiales de la PTA

 Artículo IV, Secciones 8 y 11 (Organizaciones Constituyentes)
Sección 8-adición de las palabras voto y boleta electoral electrónica.
Sección 11: aclarando que los estatutos deben revisarse y actualizarse al menos cada cinco años y ser
aprobados por el parlamentario estatal antes de su adopción.

Artículo VI, Sección 2b, Sección 9 (PTAs locales/PTSAs)
Sección 2b: permitir que un tercero designado cobre las primas del seguro.
Sección 9: permitir una mayor flexibilidad en las fechas de vencimiento

Artículo VII, Secciones 5 y 7 (Membresía y cuotas)
Sección 5: agregar las palabras "reunión anual"
Sección 7: permitir más flexibilidad en las fechas de vencimiento y agregar  "reunión anual"

Artículo VIII, Sección 3 (Oficiales)
Sección 3: se agregó la palabra "designados" para indicar que los oficiales "elegidos" y "designados" a la Mesa
Directiva reciben el mismo trato. 

Artículo IX (Deberes de los Funcionarios) 
Sección 1, 2, 5: adopción de terminología de género neutral

Artículo X (Junta de directores)
Sección 1. 5, 9 y 10: adopción de terminología de género neutral
Artículo XI (Mesa Directiva)
Sección 1: aclarar la función del Director Ejecutivo
Sección 3: notificación de reuniones especiales
Sección 4: agregar palabras comunicaciones de video electrónico
Secciones 5 y 7: adopción de terminología de género neutral
Sección 8: agregar los puestos de la Mesa Directiva que no se incluyeron en otra redacción original de la
sección
Sección 13: sección recién agregada sobre medidas de emergencia que la Junta Directiva puede adoptar
según el código corporativo de organizaciones sin fines de lucro de California

Artículo XV (Reunión Anual/Congreso)
Sección 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8: se agregaron las palabras "reunión anual" o "reunión" y se adoptó una
terminología neutral en cuanto se refiere al género

Artículo XVII (Enmiendas)

En el Congreso de mayo de 2021, la Asociación adoptó enmiendas a los estatutos de la PTA del Estado de California. El
objetivo fue para modernizar los estatutos de la PTA del Estado de California y proporcionar claridad a nuestras
políticas y procedimientos. Muchas de estas enmiendas propuestas reflejan la necesidad de flexibilidad,
especialmente en tiempos de emergencia (como ahora durante una pandemia). También sentimos que era muy
importante que adoptáramos una terminología neutral en cuanto se refiere al género en todo el documento para
promover y crear más inclusión de miembros. Otro cambio global fue la adopción de la frase adicional de "reunión
anual" donde la frase "congreso" parece reflejar que la reunión anual tiene lugar durante el congreso o podría llevarse
a cabo sin tener un congreso. Aquí hay un resumen de las secciones de los estatutos de la PTA del Estado de
California adoptadas en nuestro congreso de mayo de 2021:

1.
a.
b.

2.
a.
b.

3.
a.
b.

4.
a.

5.
a.

6.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

h.

7.
a.

8.
   a.Sección 3: se agregaron las palabras "reunión anual" o "reunión"
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Enmiendas a los Estatutos de la PTA del Estado de
California Adoptado en el Congreso de 2021
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Programas, Servicios y Recursos

Comunicaciones
20

Comunidad
Únase a nosotros en línea, ¡todos son bienvenidos!
Reúnase con otros líderes de la PTA en su plataforma de redes sociales
favorita.
Invite a sus miembros a ser parte de nuestra comunidad de la PTA en línea.
Abogue, aprenda y únase a la conversación sobre asuntos y temas clave que
impactan las vidas de todos los niños, jóvenes y familias en California.
Comparta sus noticias o celebre los logros de su PTA con otros miembros de
la PTA en todo el estado.
Síganos para obtener la información reciente y valiosa sobre temas que le
interesan, próximos eventos y oportunidades para todos los miembros. 

 Comunicaciones

Publicar. Twittear. Me Gusta.
Compartir. Comentar.
Etiquetar. Conectar.

Facebook:  @CaliforniaPTA

Instagram:  @California_State_ PTA

Twitter:  @CaliforniaPTA

Pinterest:  @californiaPTA

Linkedin:  @California-State-PTA

YouTube:  @CaliforniaStatePTA

en Línea

 

Sugerencia: ¡Use nuestro hashtag!

#PTA4Kids
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Programs, Service and Resources

Comunicaciones
21

Recursos

capta.org/pta-leaders/run-your-pta/building-

membership/visual-identity-and-pta-logos

capta.org/tag/cybersecurity

 Comunicaciones

toolkit.capta.org/running-your-pta/communications

toolkit.capta.org/running-your-pta/communications/

      social-media-guidelines-for-ptas-in-california

 

capta.org/resource/social-media-

advocacy-chart

 

Pautas de la PTA

Estándares de Identidad Visual y Logotipos

Seguridad Cibernética/Phishing

Abogacía/Promoción de la PTA en las Redes Sociales

Mesa Directiva Ejecutiva 
Vicepresidente/Presidente de Comunicación
Presidente de Boletines Informativos
Presidente de las Redes Sociales

¿Quién debe leer esto?

Vicepresidente/Presidente de Comunicación

Presidente de Boletines Informativos
Presidente de las Redes Sociales
Vicepresidente/Presidente de Membresía 
Vicepresidente/Presidente de Programas/Eventos

¿Quién debe leer esto?

¡Todos!

Quién debe leer esto?

Presidente
Vicepresidente/Presidente de Comunicación
Presidente de Boletines Informativos
Presidente de las Redes Sociales
Vicepresidente/Presidente de Defensa Legislativa

¿Quién debe leer esto?
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En nuestro sitio web:  capta.org/focus-areas

Obtenga información sobre los asuntos que afectan a su hijo, la escuela y la comunidad. Nuestra misión
es impactar positivamente la vida de todos los niños y familias. Nuestros amplios esfuerzos e impactos

de promoción incluyen asuntos comunitarios, educación, participación familiar y salud: todo lo cual
impacta el éxito actual y futuro de los niños de California y de todo nuestro estado.

Recursos
Abogacía/Promoción  

 Áreas de Enfoque
 

&

en esta sección
FOLLETOS

Agenda de Abogacía/Promoción por la Equidad

Apoyar el Éxito de los Estudiantes

Resumen
Folleto: Consejos para calmar la ansiedad del comienzo de la escuela

Abogacía/Promoción y Legislación

Educación

Participación Familiar

Salud y Asuntos Comunitarios

recursos adicionales

Legislación Actual
Declaración de Posturas
Resoluciones
Actualizaciones de
Abogacía/Promoción
Informes de Acción Legislativa
Medidas Electorales Estatales

ABOGACIA/PROMOCIÓN

22

Plan de Estudios
Estándares Comunes Básicos
Evaluaciones de los Estudiantes
Necesidades Especiales
Finanzas Escolares
Ley Cada Estudiante Triunfa
Aprendizaje durante el
verano/extendido
Tarea Escolar
Ed100
Ciencia de la Próxima Generación
Educación Artística
Fórmula de Control Local de
Fondos (LCFF)
Plan de Control Local y de
Rendimiento de Cuentas (LCAP)

EDUCACIÓN

Asociaciones entre la Familia y la
Escuela
School Smarts Programa de
Participación de los Padres
Consejos para Padres
Derechos de los Padres
Participación del Papá
Desarrollo Infantil
Preparación Universitaria

PARTICIPACIÓN FAMILIAR

Prevención del suicidio
Prevención del acoso e intimidación
escolar
Jóvenes bajo el Cuidado de Crianza
Conductores adolescentes
LGBTQIA +
Jóvenes y Familias sin Hogar
Niños y familias inmigrantes
Trata y abuso infantil
Salud y académicos
Bienestar escolar
Nutrición
Atención médica e inmunizaciones
Salud dental y bucal

SALUD Y ASUNTOS COMUNITARIOS
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Abogacia/Promoción y áreas de enfoque de la PTA

Promoción y legislación
23
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Abogacia/Promoción y áreas de enfoque de la PTA

Educación
24
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Abogacia/Promoción y áreas de enfoque de la PTA

Educación
25
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Abogacia/Promoción y áreas de enfoque de la PTA

Participación familiar
26
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Abogacia/Promoción y áreas de enfoque de la PTA

Participación familiar
27
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Abogacia/Promoción y áreas de enfoque de la PTA

Salud y Asuntos Comunitarios
28

capta.org/focus-areas/community-concerns

La misión de la PTA no comienza yLa misión de la PTA no comienza y
termina en la puerta de la escuela.termina en la puerta de la escuela.

capta.org/focus-areas/health-safety

la  Salud  de  l o s  N iños  -la  Salud  de  l o s  N iños  -
depende  de  t odos  noso t r osdepende  de  t odos  noso t r os
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capta.org/programs-events/convention

capta.org/socialmediakits

capta.org/resource/social-media-advocacy-chart

capta.org/join/member-perks

recursos adicionales     

Si bien tenemos una amplia gama de programas y eventos, todos tienen una única misión en el fondo
del corazón: mejorar la vida de los niños y las familias. ¡Siempre están pasando muchas cosas! Que van
desde programas escolares a eventos estatales, tenemos oportunidades para involucrar a los padres,

inspirar a los niños, promover cambios y capacitar a los líderes del mañana hoy. Para obtener más
información y participar en cualquiera de estos eventos o programas, comuníquese con su PTA local.

&
Programas, Servicios

Recursos

en esta sección

FOLLETOS

29

Congreso 2022 - Reserve la fecha
Beneficios para Miembros (Member Perks)
Programa de Arte Reflexiones
School Smarts - Programa de Participación de los Padres
Discover Together/Biblioteca de Recursos

Seguro AIM
CETF

RECURSOS ADICIONALES

capta.org/programs-events/reflections

capta.org/programs-events/school-smarts

capta.org/pta-leaders/pta-store-2

capta.org/pta-leaders/services/ptaez

PTA  del Estado de California           Verano de 2021                Paquete de bienvenida para líderes

https://capta.org/programs-events/convention
https://capta.org/socialmediakits
https://capta.org/resource/social-media-advocacy-chart
https://capta.org/join/member-perks
https://capta.org/programs-events/reflections
https://capta.org/programs-events/school-smarts
https://capta.org/pta-leaders/pta-store-2
https://capta.org/pta-leaders/services/ptaez


Programas, servicios y recursos

Convention 2022
30
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Programas, servicios y recursos

Member Perks
31
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Programas, servicios y recursos

Member Perks
32
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Programas, servicios y recursos

Programa Reflexiones
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Programas, servicios y recursos

Programa de "School Smarts"
34
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Programas, servicios y recursos

Discover Together/Biblioteca de Recursos
35
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Programas, servicios y recursos

AIM - Association Insurance Management
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Programas, servicios y recursos

CETF - California Emerging Technology Fund
37
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