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Actualizaciones a los formularios de presentación de impuestos
Premios Jan Harp Domene de Diversidad e Inclusión
Auditorías de mitad de año que vencen este mes
Seminario web sobre seguros disponible en línea
¡Reserve la fecha para el Congreso 2020!
Internet a bajo costo de CETF

ACTUALIZACIONES A LOS FORMULARIOS DE DECLARACIÓN DE IMPUESTOS
Los formularios nuevos y modificados para los solicitantes de registro benéfico y rifas para el año de
declaración de impuestos 2019-2020 están disponibles en https://oag.ca.gov/charities/forms.
Los cambios significativos en el formulario de organización benéfica incluyen:
Las organizaciones benéficas con ingresos anuales inferiores a $50,000 deben presentar el
nuevo informe del tesorero CT-TR-1 anualmente
El formulario de renovación de registro anual RRF-1 ahora requiere que las organizaciones benéficas incluyan
las donaciones no monetarias
El formulario para rifas contiene algunas actualizaciones importantes también.
Tenga en cuenta que estos formularios nuevos/actualizados tienen las mismas fechas límite que los anteriores y no
deben presentarse hasta cuatro meses y medio después del final del año fiscal de su unidad, consejo o distrito.
Además, los nuevos formularios son solo para la declaración de impuestos del año fiscal 2019-2020; los formularios
antiguos aún pueden usarse para hacerse declaraciones de años fiscales anteriores.
Se agregará información y orientación adicional, incluyendo ejemplo de formularios, al centro de apoyo de
impuestos de la PTA del Estado de California durante las próximas semanas. Mientras tanto, para obtener más
información puedes visitar https://oag.ca.gov/charities, contactar a sus líderes de unidad o distrito, o enviarnos sus
preguntas a taxinfo@capta.org.

Ó

PREMIOS JAN HARP DOMENE DE DIVERSIDA E INCLUSIÓN
La PTA Nacional se fundó con el espíritu de diversidad e inclusión. La cofundadora de nuestra
asociación, Alice McLellan Birney, expresó que nuestra misión era hacer realidad el potencial de
cada niño, "independientemente de su credo, color o condición".
Jan Harp Domene se desempeñó como Presidenta de la PTA Nacional entre 2007 y 2009, y fue
una verdadera defensora de la diversidad y la inclusión, asegurando que las familias de todos los orígenes se
sintieran bienvenidas en la familia de la PTA. La PTA Nacional estableció el Premio Jan Harp Domene en 2012
para reconocer a las PTAs sobresalientes en todo el país que han tenido éxito y continúan haciendo de la diversidad
y la inclusión una prioridad.
Se recomienda encarecidamente a las PTAs que han progresado y planean continuar con sus esfuerzos ejemplares
en el área de diversidad e inclusión que presenten su solicitud. Se entregará un premio a una PTA en cada nivel:
local, distrito/consejo/región y estado. Las PTAs ganadoras recibirán $1,000 para apoyar sus esfuerzos continuos,
así como una placa para conmemorar sus logros.
Visite www.pta.org/DiversityAward to apply. para presentar su solicitud. Las solicitudes se deben de presentar antes
de las 9:00 p.m. PST el domingo 15 de marzo de 2020.

LAS AUDITORÍAS SE VENCEN ESTE MES
¡No olvide que su auditoría de mitad de año debe completarse este mes! Este documento de
cumplimiento, que se requiere de cada unidad, consejo y distrito, es importante porque garantiza a
todos los que lo apoyan de usted responsable con el dinero que donan a su PTA. Además, no
olvide subir su auditoría en PTAEZ. Para obtener más información sobre cómo realizar una
auditoría, visite la página de auditoría en la Carpeta de Herramientas en:
http://toolkit.capta.org/finance/pta-audit/.

SEMINARIO WEB AHORA DISPONIBLE ENLINEA
¿Se perdió nuestro seminario web sobre seguros? No se preocupe, ahora está disponible para ver
en línea en este enlace: https://attendee.gotowebinar.com/recording/442801225197369857.
Durante la sesión revisamos la cobertura, cambios a los beneficios, los formularios de informes de
incidentes y más detalles sobre las políticas y servicios de seguro de la Asociación de
Administración de Seguros (AIM) que protegen su unidad y sus miembros, y respaldan sus actividades.
Para obtener más información y recursos sobre la cobertura de seguro de la PTA del Estado de California, haga clic
aquí. Esta sección de nuestro sitio web incluye la Guía de Seguro 2020 completa, así como una lista de preguntas
frecuentes. Si tiene alguna pregunta que no se encuentra en el seminario web o en línea, puede enviar un correo
electrónico a AIM a capta@aim-companies.com, o llámeles al 1-800-876-4044. Tienen agentes de servicio al cliente
que hablan español.

¡RESERVE LA FECHA PARA EL CONGRESO!
¿Planea unirse a nosotros al Congreso 2020 en Riverside del 15 al 17 de mayo? Nuestro principal evento de
asociación es una excelente manera para que los líderes repasen sus habilidades de la PTA, aprendan nuevas y
capaciten a nuevos líderes. El entrenamiento es la mejor manera de asegurarse de que su PTA funcione sin
problemas y se mantenga saludable.

Consulte la página del congreso de nuestro sitio web para obtener detalles sobre la registración (la
cual se abre el 3 de marzo), alojamiento y otra información, que publicaremos a medida que surja.
¡Esperamos verlo en Riverside!

OFERTAS DE INTERNET A BAJO COSTO DE CETF
Una de las mejores maneras de garantizar que un niño tenga éxito en la escuela es tener una
conexión a Internet en el hogar: puede ayudarle a investigar temas para tareas escolares,
conectarse con maestros y completar solicitudes en línea para universidades y becas.
La PTA del Estado de California se ha asociado con el California Emerging Technology Fund (Fondo de Tecnología
Emergente de California) para ayudar a las familias a buscar ofertas de internet asequibles y/o a costo reducido y
computadoras gratuitas y a bajo costo. ¡Algunas de las ofertas de Internet están disponibles por tan solo $10 al mes,
y las computadoras están disponibles con algunas ofertas (hasta agotar existencias)!ast)!
Usted es elegible para acceso asequible al Interneten el hogar si cumple con uno de los siguientes requisitos:
Tiene un niño inscrito en el NSLP (Programa Nacional de Almuerzos Escolares)
Es beneficiario de CalFresh (cupones de alimentos) o del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria
(SNAP)
Es beneficiario de Medi-Cal o de Ingreso de Seguro Suplementario (SSI)
Los ingresos del hogar son menos de $40,000/año
Puede encontrar ofertes cerca de usted visitando www.everyoneon.org/capta e ingresando su código postal.

¡TOME ACCÍON!
Miembros de la Junta de
Estudiantes Necesarios

El 15 de marzo es la fecha límite
para solicitar ser miembro
de la junta estudiantil
para el año escolar 2020-21.
LEER MÁS

Invierno 2020
Member Perks

Subvenciones para ayudar a
mejorar su PTA

Las PTA de California están invitadas a
¡Vea estos beneficios exclusivos de ser
solicitar una donación monetaria de la
miembro de la PTA!
Smart & Final Charitable Foundation.
LEER MÁS
LEER MÁS

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