
Conferencia de liderazgo – Verano 2018 

Descripciones de taileres 
Sesión 1 de 9:15 am – 10:45am  
101. Presidente de la PTA– Exitoso desde el principio ~ Parte 1 

En este taller de dos partes, hablaremos de las responsabilidades de un presidente de 
la PTA. Aprenderá cómo conducir una junta, la importancia de trabajar con 
administradores y cómo construir un equipo exitoso. Planee asistir a ambas sesiones.    

102. Cómo conducir una auditoría  

Aprenda cómo conducir una auditoría, qué buscar y por qué es importante. Aprenda 
como compartir el informe de auditoría con los miembros.   

103 PTA Abrogacion 

Este taller proporcionará información sobre los esfuerzos de promoción de la PTA a 
nivel local, estatal y nacional. Aprender habilidades efectivas de defensa y escuchar a 
un miembro de la junta de la PTA de California con respecto a la legislación pendiente. 

104 Plan de educación individualizado – IEP – lo básico 

 ¿Qué es un IEP – Plan individual de educación? ¿Cómo puede su niño calificar?  
¿Cuál es el proceso y cómo puede establecer un IEP efectivo que reúna con las 
necesidades de su niño?  Tiempo asignado para dirigir preguntas y respuestas más 
específicas.    

105. Conciencia de salud mental juvenil  

A veces, los primeros auxilios no son un vendaje, RCP, la maniobra de Heimlich o la 
llamada al 911. ¡A veces, USTED es la primera ayuda! Una persona joven que conoces 
podría estar experimentando un desafío o crisis de salud mental. Tú puedes ayudarlos. 
Es más probable que encuentre a alguien (amigo, familiar, estudiante, vecino o 
miembro de la comunidad) en una crisis emocional o mental que alguien que tenga un 
ataque cardíaco. Youth Mental Health First Aid es un programa que enseña un plan de 
acción de 5 pasos para ofrecer ayuda inicial a jóvenes que muestran signos de una 
enfermedad mental o en una crisis, y conectarlos con el profesional apropiado, de 
pares, social o de autoayuda. cuidado. Este taller destaca este programa y cómo 
USTED puede ser el primer ayudante. 

106.  Lo esencial para las membrecía  

Este taller le dará las herramientas para organizar y conducir una exitosa campaña de 
membrecía para su PTA.   

 



107. Presidente de la PTA en Espanol 

Discutiremos las responabilidades del president PTA. Aprende a conducer una reunion. 
La importancia de trabajar con las administradores y como construir un equipo exitoso. 

108. Hacer Mociones 

Aprende los conceptos básicos de las reuniones aquí y únete a nosotros para algunos 
movimientos de práctica para perfeccionar tus habilidades. Las reglas son simples y 
consistentes, y harán que las reuniones sean más eficientes, relajadas y oportunas. 
Esta es una sesión de aprendizaje activa para todos los líderes de la PTA. 

 

Sesion 2 de 11:00am – 12:30pm 
201.  Presidente de la PTA– Exitoso desde el principio ~ Parte 2 

Véase el Taller 101 para la descripción. Planee asistir a ambas sesiones.    

202.  Formular un presupuesto para su PTA  

Repasaremos el proceso para juntos formar el presupuesto para su PTA, desde la 
asignación del presupuesto a la presentación del presupuesto a sus miembros durante 
una junta de la asociación. La presentación incluirá la planeación, formato y cómo 
modificar el presupuesto aprobado 

203. Cómo crear un programa de arte voluntario 

Este taller le mostrará cómo organizar un programa de arte dirigido por voluntarios. El 
plan de estudios se basa en los Estándares del Departamento de Educación de 
California para Artes Visuales. 

204. Conciencia cultural para el compromiso de los padres 

 A medida que nos esforzamos para involucrar a los padres en la experiencia educativa 
de sus hijos, necesitamos conocer y entender diferentes culturas y usar la terminología 
apropiada. Aprenda cómo comunicarse apropiadamente con aquellos que provienen de 
una cultura diferente y hablan un diferente idioma. 

205 Creación y administración de boletines electrónicos  

Su organización desea enviar un boletín electrónico con un aspecto profesional, como 
los que recibe de la PTA del Noveno Distrito o la PTA del estado? No es tan difícil 
como crees, y de hecho, puede ser más fácil que enviar un simple correo electrónico. 
Aprenda a usar servicios como Mail Chimp y Constant Contact para enviar boletines 
electrónicos, administrar suscriptores y coordinar explosiones de correos electrónicos 
con anuncios en las redes sociales. 

 206. Redes Sociales   



Aprende habilidades básicas de redes sociales para promocionar tus programas de 
PTA y comunicarte con la comunidad de tu escuela. Aprenderá cómo las redes 
sociales, Facebook y Twitter, pueden beneficiar a su PTA, así como una descripción 
general de qué hacer y qué no hacer para las redes sociales. 

207.  STEM: Es más que ciencia  

¿Busca aprender más sobre cómo animar a sus niños a explorar el mundo STEM?  
Acompáñenos en esta actividad para ayudar a fomentar la curiosidad en su niño(s). 
Desde la ingeniería a la ciencia informática, ayude a su niño a desarrollar habilidades 
de pensamiento crítico, desarrollar su creatividad e innovación mientras participan 
activamente en su propio aprendizaje. Aprenda más sobre lo que usted puede hacer en 
casa para ayudar a preparar a su niño para el aprendizaje y sobre la fuerza de trabajo 
STEM.    

Sesion 2A de 11:00am – 11:45am 
2A1 Secretario 

Aprenda las responsabilidades del trabajo de un secretario, incluyendo cómo preparar 
minutas correctamente, breves y completas, qué debe mantener “para el récord” y qué 
dejar fuera. Aprenda cómo aprobar y corregir las minutas.  

2A2 Lo esencial para la mesa directive de la PTA en espanol 

 Aprenda los procedimientos básicos financieros que TODOS los oficiales de la PTA 
necesitan saber. Este taller proporcionará las herramientas financieras necesarias para 
garantizar que su consejo funcione según los requisitos legales. 

Sesion 2B de 11:45 – 12:30pm 
2A1 Hospitalidad Radical  

 está haciendo un esfuerzo extraordinario para dar la bienvenida a las personas a su 
PTA. El taller analizará las prácticas de bienvenida. ¿Qué podemos hacer para cambiar 
nuestras prácticas actuales para que sean más inclusivas para todos? ¿Qué objetivos 
podemos establecer para nuestra PTA el próximo año?  

 2B2 Resumen sobre educación  

Únase a nosotros en este interesante e informativo taller donde aprenderá sobre los 
cambios que enfrentan nuestras escuelas y nuestros estudiantes. ¿Cómo han afectado 
las decisiones de los legisladores al aula? Conozca las poderosas herramientas 
disponibles para que los padres puedan marcar la diferencia y ser escuchados. 

 

  



Sesion 3A de 12:45 – 1:30 
 3A1 PTAEZ 

PTAEZ es un excelente sistema de contabilidad en línea para ayudarlo a administrar 
sus finanzas de la PTA. Venga y aprenda cómo el sistema puede facilitar su trabajo a 
un costo anual muy bajo. Le mostraremos los conceptos básicos del sistema de 
contabilidad, cómo usar la tienda en línea, la gestión de membresía, el contacto con el 
agente, el anuncio masivo y mucho más. Esto se aplica a las PTA interesadas en el 
programa, usuarios no experimentados. 

 3A2 Apoyo y participación de estudiantes y familias LGBTQIA   

Comprometida a hablar por cada niño, la PTA se dedica a abogar por la educación, 
salud, seguridad y bienestar de la juventud LGBTQIA. Aprenda sobre las grandes 
cosas que están sucediendo alrededor del condado que apoyan algunos de nuestros 
miembros de la comunidad que se encuentran en riesgo.   

Sesion 3B de 1:30 – 2:15 
3B1 Historiador 

Aprende todo sobre lo que hace el Historiador, es mucho más divertido de lo que 
piensas. Historain 

3B2 ED100 

Quieres mejorar las escuelas. Pero es complicado, ¿verdad? Y cambiando rápido. En 
este taller, aprenderá sobre ED100.org. Esta herramienta gratuita y potente, 
desarrollada por expertos en educación, te ayudará a conocer los hechos y comprender 
los problemas, una lección a la vez, para que puedas marcar la diferencia. Aprenda a 
explorar el sistema educativo en un lenguaje fácil de entender con ED100 

Sesion 3 de 12:45pm – 2:15pm 
301. Entrenamiento de oficial financiero – Parte 1  

Revisaremos las responsabilidades de los oficiales financieros sobre el transcurso de 
todo el año financiero. Hablaremos de los procedimientos, incluyendo formas y 
presentaciones de impuestos y proporcionaremos muestras de los reportes.  Revise los 
recursos financieros de la PTA en-línea y comparta sus preguntas: Capta.org/pta-
leaders/run-your-pta/finance/ y downloads.capta.org/toolkit/print/Finance.pdf. Planee 
asistir a ambas sesiones.   

302. Líderes del concilio – Parte 1 

 Los líderes del consejo desempeñan un papel importante en el éxito de la unidad de la 
PTA. Este taller proporcionará información fundamental sobre su función y 



responsabilidades como oficial del consejo y explorar la relación del consejo/ PTA del 
distrito.   

303. Actualizando los Estatutos - Simple y Fácil - Parte 1 

Aprenda cuándo y cómo los estatutos deben ser revisados y actualizados. Esta sesión 
es útil para todos los miembros de la junta de la PTA, pero dirigida principalmente al 
parlamentario.  

304. Manejar conflicto 

¿Su junta de PTA alguna vez tuvo desacuerdos problemáticos? Este taller le ayudará a 
desarrollar algunas estrategias positivas sobre cómo reconocer, gestionar y resolver 
estos desafíos para un año de PTA exitoso.  

305.  Su programa de reflexión está “Heroes Around Us” 

 Aprenda cómo ayudar a sus estudiantes a explorar el tema de reflexiones del próximo 
año; “Al alcance” a través del arte visual, fotografía, composición musical, literatura, 
producción de cine, y coreografía de danza. Este taller mostrará ideas sobre cómo 
promover el programa exitoso nacional de reflexiones de la PTA en su escuela.   

306 La marihuana y el cerebro adolescente 

La mayoría de los adolescentes dicen que sus padres son la principal influencia en sus 
decisiones sobre el consumo de alcohol y drogas y que cada vez menos adolescentes 
creen que el consumo de marihuana es dañino. Venga a ser informado por Joe 
Eberstein, uno de los principales expertos en los efectos de la marihuana en el cerebro 
adolescente. 

307 Membresía electrónica  

Obtenga más información sobre cómo activar su campaña de membresía utilizando 
membresía electrónica 

 

.  

 

  



Sesion 4 de 2:30 – 4:00 
401. Capacitación – oficial financiero – Parte 2 

 Véase el taller 301 para la descripción.  Planee asistir a ambas sesiones  

402. Capacitación para líderes del consejo – Parte 2 

Véase el taller 306 para la descripción.  Planee asistir a ambas sesiones.  

403. Actualizando los Estatutos - Simple y Fácil - Parte 2 

Vease el Taller 303 para la descripción. Plan para asistir a ambas sesiones 

404 Presentaciones potentes  

Muchas veces se les pide a los líderes del PTA  presentar. Aprenda cómo aprovechar 
estas oportunidades - asegúrese que sus presentaciones sean potentes, impactantes y 
divertidas. Aprenda algunas sugerencias para enfrentar el miedo de hablar en público y 
algunos trucos para asegurar que siempre esté listo para dar una gran presentación.  

 

405. ¿Organizarse? Consejos útiles para comenzar 

Organizarse es un proceso que dura toda la vida e implica organizar el tiempo, el papel, 
el espacio y la electrónica. Lleva a casa algunos ejercicios para: ayudarte a analizar 
qué funciona y qué no. Identifique sus preferencias de gestión y ciclos de energía. 
Aprende algunas reglas para delegar. Averigüe qué obstáculos hay para organizarse y 
cómo superarlos. Escucha algunos consejos para organizarte en tu vida personal y de 
voluntariado y algunos ejemplos de habitación por habitación para optimizar tu vida con 
elementos de "mostrar y contar". 

406. Seguridad escolar 

La seguridad escolar es una gran preocupación tanto para los estudiantes como para los 
padres. Esta clase proporcionará a los padres líderes información valiosa sobre los esfuerzos 
para proporcionarles a nuestros estudiantes un ambiente escolar seguro para apoyar el 
aprendizaje y el éxito de los estudiantes. 

 

 


