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LISTA DE FECHAS LÍMITE *

                                                                                    EN LA OFICINA de la            A SER RECIBIDO EN                A SER RECIBIDO
CUOTAS                                                              PTA ESTATAL                EL DISTRITO DE LA PTA             EN EL CONSEJO

Último día para el envío de las cuotas per cápita           1 de diciembre                 ______________              ______________
       de 15 miembros

Abono final de cuotas per cápita y                                    30 de junio                    ______________              ______________
       primas de seguro

                                                                                          RECIVIDO EN LA OFICINA        A SER RECIBIDO EN                A SER RECIBIDO 
FORMULARIOS DE FINANZAS              ESTATAL DE LA PTA          EL DISTRITO DE LA PTA             EN EL CONSEJO

Primas de seguro                                                            20 de diciembre                ______________              ______________

Compensación de los trabajadores                                   31 de enero                   ______________              ______________
       Informe Anual de Nómina

                                                                                          RECIVIDO EN LA OFICINA        A SER RECIBIDO EN                A SER RECIBIDO 
BECAS Y SUBSIDIOS                                ESTATAL DE LA PTA          EL DISTRITO DE LA PTA             EN EL CONSEJO

Subsidios para la educación de padres de familia           15 de octubre                  ______________              ______________
       para unidades, consejos y distritos de la PTA

Subsidios para las artes culturales                                  15 de octubre                 ______________              ______________
       para unidades, consejos y distritos de la PTA

Subsidios para los estilos de vida saludables                  15 de octubre                 ______________              ______________
       para unidades, consejos y distritos de la PTA

Subsidios para las traducciones                                      15 de octubre                 ______________              ______________
       para unidades, consejos y distritos de la PTA

Becas de educación continuada para                              15 de octubre                 ______________              ______________
       maestros acreditados y consejeros escolares
       enfermeras escolares
       voluntarios de la PTA

Becas para graduados del último año de la                     1 de febrero                   ______________              ______________
       secundaria

Subsidios para el desarrollo del liderazgo                          1 de junio                     ______________              ______________
       para unidades, consejos y distritos de la PTA

Reporte de subsidios                                                          1 de junio                     ______________              ______________
       para unidades, consejos y distritos de la PTA

— continuado —
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                                                                                          RECIVIDO EN LA OFICINA        A SER RECIBIDO EN                A SER RECIBIDO 
DÍA DE LOS FUNDADORES                    ESTATAL DE LA PTA          EL DISTRITO DE LA PTA             EN EL CONSEJO

Envío del donativo voluntario                                             30 de junio                    ______________              ______________

CONVENCIÓN

BORRADOR de resoluciones y 
       Hoja que acompaña las gestiones                           1 de noviembre                ______________              ______________

VERSIÓN FINAL de resoluciones y 
       Hoja que acompaña las gestiones                              5 de enero                    ______________              ______________

Información para la inscripción disponible en línea      primeros de enero              ______________              ______________

Inscripción                                                                        febrero a abril                  ______________              ______________
       “Descuento de inscripción temprana” disponible

PREMIOS

Premio ¡En sus marcas, listos … remitan!               30 de octubre                  ______________              ______________
       (30 afiliaciones)

Premio PTA Spotlight para unidades                                 1 de febrero                   ______________              ______________

Premio desafío a la afiliación                                              30 de junio

PROGRAMA DE REFLEXIONES

Suscripciones y formularios                            Póngase en contacto con el presidente de
                                                                                        su distrito PTA para fechas del año actual. ______________              ______________

INFORMES ANUALES DE HISTORIADOR PARA EL PERÍODO

Unidades, consejos y distritos de la PTA                            1 de junio                     ______________              ______________
       (período del 1 de julio al 30 de junio)

LISTADO DE FUNCIONARIOS

Presidentes de unidades y consejos                                   1 de junio                     ______________              ______________

Presidentes y funcionarios del distrito de la PTA y
       presidentes de los consejo de la PTA (Exhibit D10)    1 de junio                     ______________              ______________

•  Todas las fechas son plazos de la PTA de California.
•  Los materiales o envíos deben tener el sello postal estampado o ser recibidos en la oficina de la PTA de California a más tardar en la fecha indicada.
•  Las unidades deben observar las fechas límite del consejo y distrito de la PTA.

*Fechas límite sujetos a cambio.
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