
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

5

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/

