22 de enero, 2020

¡Actualizaciones de Año Nuevo!
Convocatoria para Lideres al PTACon20
Becas para los Que se Va a Graduar de la Preparatoria
Actualizaciones de la Carpeta de Herramientas
Próximo Seminario Cibernético Sobre el Seguro

ACTUALIZACIONES IMPORTANTES DE ENERO
¡Felicidades! Ya logró pasar la primera parte del año escolar y del mandato de su PTA. Aquí hay
algunos recordatorios de lo que "debe hacer" este mes.
AUDITORÍAS: Enero es el mes para nuestras auditorías de mitad de año. Revise los requisitos de
auditoría en nuestra serie de blogs de cinco partes. Comuníquese con los auditores de su Consejo o
Distrito si tiene alguna pregunta.
SEGURO: : Nuestro nuevo año de seguro comenzó el 5 de enero. Si no ha recibido su guía de seguros, hay una
disponible en nuestro sitio web.
INFORMES DE COMPENSACIÓN DE TRABAJADORES: Su informe de compensación de trabajadores se debe
enviar a la PTA del Estado de California, a través de los canales apropiados, antes del 31 de enero. Haga clic aquí
para obtener todos los detalles sobre el informe.
COMITÉS DE NOMINACIÓNES Y ELECCIONES: Ahora es el momento de elegir a sus comités de nominaciones
para las elecciones de este año. Nuestro consejo y nuestras unidades deben tener reuniones electorales cada año,
antes de la segunda semana de abril.
El "Nom Com" (Comité de Nominaciones) es responsable de hacer una lista de oficiales para el nuevo termino.
Consulte sus Normas de Funcionamiento y la Carpeta de Herramientas de CAPTA para obtener pautas sobre el
proceso de nominaciones y de cómo llevar a cabo elecciones.
HORAS DEL HISTORIADOR: Solo un recordatorio rápido de que su historiador debe contar las horas de servicio
voluntario cada mes en preparación para el Informe anual de historiadores que se entregará en mayo. Aquí hay una
excelente forma para comenzar a anotar las horas. Verifique con su consejo o distrito la fecha en la cual se tiene
que presentar el informe.
MEMBRESÍA: Recuerde, la membresía es una actividad de todo el año. Invite a sus padres y seguidores a unirse a
su PTA en cada evento que organice.

Una pregunta que ha surgido varias veces este año es "si ingreso a miembros en el sistema TOTEM que no se
unieron electrónicamente, ¿todavía necesito enviar esas cuotas de membresía?" La respuesta es sí. Sin embargo el
ingresar de miembros que se unieron y pagaron al contado o con cheque al sistema TOTEM puede brindarle una
excelente lista de miembros, esto no manda de manera automática las membresías a los niveles de consejo, distrito
o estado. Así que por favor asegúrese de que esas membresías sean entregadas.

CONVOCATORIA PARA LÍDERES AL PTACON20 ESTARA ABIERTA HASTA AL 1
DE FEBRERO
Los líderes de la PTA Nacional y de la PTA Estatal tienen muchas historias que contar y muchas
lecciones inspiradoras o educativas para compartir con otros líderes de la PTA. ¡El Congreso y
Exposición Nacional de la PTA 2020 en Louisville, KY, es el lugar perfecto para destacar sus éxitos,
habilidades y experiencias!
Al convertirse en un orador, presentador o facilitador en PTACON20, usted puede mostrar sus
estrategias de desarrollo de liderazgo, éxitos de misión, prácticas de como formar equipos, esfuerzos de
participación familiar o victorias de defensa. Aquí hay formas de involucrarse:
Conferencistas Destacados – Comparta sus mejores prácticas o lecciones aprendidas en una presentación
de 15 minutos.
Presentadores de Talleres – Desarrolle y presente un taller completo de 75 minutos.
Facilitadores de Reuniones – Convoque una conversación de 45 con sus compañeros de la PTA o líderes
de la PTA con ideas afines.
Facilitadores de Laboratorio de Aprendizaje – Facilite una sesión de 45 minutos que brinde una
experiencia práctica e instrucción de cómo hacerlo para que los líderes de la PTA adquieran una nueva
habilidad.
Además de obtener un sentimiento de orgullo y logro, hay otros beneficios de ser un conferencista, que incluyen
tarifas de registración de descuento, una listón especial de presentador, reconocimiento durante un momento de "pie
por favor", y acceso a insignias especiales de redes sociales.
Para convertirse en conferencista, presente su solicitud antes del 1º de febrero de 2020 en este enlace:
https://www.pta.org/callforleaders.

FECHA LIMITE SE APROXIMA PARA PRESENTAR SOLICITUD A LA BECA PARA
ESTUDIANTES QUE SE VAN A GRADUAR DE LA PREPARATORIA
¿Sabía que la PTA del Estado de California ofrece becas para estudiantes que se van a
graduar de la preparatoria? Si conoce a algún estudiante que podría estar interesado,
¡actúe rápido, porque la fecha límite para presentar la solicitud es el 1º de febrero!!
Hay dos becas disponibles:
Beca al Servicio Voluntario de $750 – Esta beca reconoce que se van a graduar
de la preparatoria por su servicio voluntario en escuelas y comunidades, lo que les
permite inscribirse en cursos en colegios, universidades, escuelas comerciales o
técnicas acreditadas. Los solicitantes deben ser miembros de la PTA que se estén graduando de una escuela
preparatoria de California entre el 1º de enero y el 30 de junio del año académico actual.
Beca de $500 del Dr. Ralph E. White para Estudiantes que se van a Graduar de la Preparatoria – En
honor al legado de voluntariado y servicio público del Dr. Ralph E. White y su esposa, Eleanor, esta beca

adicional proporciona $500 cada uno a dos solicitantes exitosos de la Beca al Servicio Voluntario que tienen la
intención de seguir una carrera en un campo médico.
Haga clic aquí para obtener más información o para aplicar en línea. También hay disponible una aplicación que se
puede descargar.

YA ESTA DISPONIBLE LA ACTUALIZADA CARPETA DE HERRAMIENTAS
La Carpeta de Herramientas de la PTA de California, que proporciona orientación, instrucción e
ideas a los líderes de unidad, consejo y distrito, ha sido revisada recientemente para reflejar
los cambios en los procedimientos y políticas. Las actualizaciones incluyen cambios en la
información sobre el impuesto a las ventas en la sección de Finanzas y un Formulario de Verificación de Dinero en
Efectivo actualizado. La lista completa de cambios está disponible en línea.
La Carpeta de Herramientas se puede ver en línea o descargar para imprimir en http://toolkit.capta.org/.
La Carpeta de Herramientas se revisa de forma continua y se actualiza en junio y diciembre.

MUY PRONTO SE PRESENTARA EL SEMIANRIO WEB ANUAL CIBERNETIDO
SOBRE EL SEGURO
Marque su calendario: ¡el seminario web anual sobre el seguro de la PTA del Estado de California se
llevará a cabo el 13 de febrero!
Esta importante sesión de aprendizaje proporcionará una descripción general de la cobertura de seguro de la PTA,
le informará qué ha cambiado y qué permanece igual, y responderá a sus preguntas frecuentes.
¡Esté pendiente de más detalles sobre cómo registrarse!

¡TOME ACCÍON!
¡Los Premios Honorifico al
Servicio están disponibles en la
Tienda PTA!

Otorgue un premio a una persona u
organización que haya ofrecido un

Centro de asistencia para la
presentación de impuestos

¡Gane inscripción gratuita a la
Convención 2020!

servicio excepcional a su comunidad.
COMPRAR AHORA

Visite para conocer las obligaciones,
los plazos y las mejores prácticas de
presentación de impuestos de su
unidad.
LEER MÁS

Realice una breve encuesta sobre lo
que significa la PTA para usted y tenga
la oportunidad de ganar la inscripción
gratuita a la convención.
TOMAR LA ENCUESTA
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