6401 Linda Vista Road, Annex A, San Diego, CA 92111-7319 (858) 268-8077 Fax (858) 268-8017 office@ninthdistrictpta.org

Estimados líderes de la Asociación de padres y maestros (PTA por sus siglas en inglés):
La PTA del Noveno Distrito se complace en invitarlos a nuestra Conferencia Anual de Liderazgo de verano el sábado, 2 de junio de 2018.
Este es un evento excelente para la capacitación de oficiales de la PTA y una junta general que se llevará a cabo en las instalaciones de la
Universidad de San Diego. Planee pasar un gran día con nosotros para ayudarle tanto a usted como a su mesa directiva de la PTA a
prepararse para tener un año entrante exitoso. No solo estaremos ofreciendo guía práctica para elementos básicos de capacitación para
oficiales, pero también una cantidad de talleres que motivan a abogar por derechos, cubriremos temas candentes actuales, así como
talleres de liderazgo. Este año habrá disponible una nueva opción de almorzar y asistir a un taller corto durante las sesiones 2 y 3 en vez de
tomar un hora y media entera de almuerzo. Revise la aplicación de registración detenidamente para ver esas opciones.
Tendremos un expo de exhibiciones de nuevo este año. Habrá más de 30 casetas con excelente información sobre programas, servicios y
productos para su PTA. La tienda de la PTA del Noveno Distrito también estará abierta. Allí podrá comprar sobres de membrecía, libros de
secretariado y otros artículos necesarios para lograr comenzar bien su nuevo año del PTA.
La registración, talleres, alimentos y exhibiciones estarán ubicados en el Joan B. Kroc Institute for Peace and Justice, University of San
Diego, 5998 Alcalá Park, San Diego, CA 92110
Casetas de exhibiciones............................................................................................................. comienza a las 7:00 a. m.
Registración................................................................................................................................ comienza a las 7:30 a. m.
Junta general ...................................................................................................................................... 8:15 am – 9:00 a. m.
I.
II.
III.
IV.
V.

Llamar al orden
Juramento de lealtad
Introducciones
Presentación de minutas
Reportes financieros:
A.
Auditoría
B.
Informe del Tesorero
C.
Presupuesto provisional

VI.
VII.
VIII.

Actualización de los estatutos
Declaración al Distrito
Anuncios

Sesión 1
Sesión 2
Sesión 3
Sesión 4

9:15 a. m. – 10:45 a. m.
11:00 a. m. – 12:30 p. m. (también ofrecemos la opción de una clase corta)
12:45 p. m. – 2:15 p. m. (también ofrecemos la opción de una clase corta)
2:30 p. m. – 4:00 p. m.

Si entrega su pre-registración a la oficina de la PTA del Noveno Distrito para el lunes, 30 de abril antes de las 12:00 p. m., su costo será de
$50.00 por persona. El costo de la registración que se reciba entre el 1.º de mayo antes de las 12:00 p. m. y el 28 de mayo es de $60.00 por
persona. La registración ese día será $75.00 por persona. La opción de talleres no se garantiza para los que se registren ese mismo día. El
registro a la conferencia incluye un desayuno continental y almuerzo por participante. La registración en-línea y detalles sobre los talleres se
encuentran disponibles en: www.ninthdistrictpta.org/summer-leadership-conference. Si desea que se le envíe una copia en papel con detalles de
los talleres, favor de comunicarse con la oficina de la PTA del Noveno Distrito al 858-268-8077.
Comparta esta información con su mesa directiva y anímelos a que asistan. Esta conferencia es un gasto legítimo de la PTA para su unidad
o concilio. No se pierda la oportunidad de preparar a su PTA para un año espectacular.
Derby Pattengill
Presidente
PTA del Noveno Distrito

Erin Benhouhou
Presidente de la Conferencia de Liderazgo de verano
Vicepresidente para servicio de liderazgo

1

36.º Conferencia de liderazgo anual de verano
University of San Diego, Joan B. Kroc Institute for Peace and Justice
Sábado, 2 de junio de 2018
Exhibiciones – 7:00 a. m. ~ Registración – 7:30 a. m. ~ Junta – 8:15 a. m.
Seleccione un taller en cada sesión marcando la caja
correspondiente en la gráfica a su derecha.

Asegúrese de programar tiempo para
almorzar y visitar todos los exhibidores
Cada solicitante debe llenar un formulario por separado y
enviarlo junto con su pago a la PTA del Noveno Distrito
antes del lunes, 28 de mayo de 2018, antes de las 12:00
p. m. Se permite un cheque para todos los participantes.
Envíe este formulario junto con el pago de cada asistente
al PTA del Noveno Distrito por correo o regístrese enlínea.

Registración y detalles sobre
los talleres en-línea
ninthdistrictpta.org/summer-leadership-conference
La registración cuesta $50.00 si se paga entre el 2 al 30 de
abril y sube a $60.00 si lo compra entre el 1 al 28 de mayo.
El precio de entrada ese día será de $75.00. Los cheques
deberán ser pagaderos a Ninth District PTA. Todos los
cheques de la PTA requieren dos firmas.
Envíe su formulario(s) de registro junto con el pago a:
Ninth District PTA
6401 Linda Vista Road, Annex A
San Diego CA 92111

Nombre
PTA/Escuela
Correo electrónico
Núm. Telefónico
¿Preguntas? 858-268-8077
Al registrarse para esta conferencia, está dando permiso para
que tomen su fotografía durante este evento y se utilice en el
sitio web de la PTA del Noveno Distrito, Facebook y en otros
eventos de mercadotecnia electrónica.
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Sesión 1 9:15 - 10:45
Presidente de la PTA - Éxito desde el comienzo, Parte I
Cómo llevar a cabo una auditoría
PTA Abrogación
Plan de educación individualizado - IEP
Conciencia sobre la salud mental de adolecentes
Lo esencial para las membrecías
Presidente de la PTA en español
Hacer Mociones
Sesión 2 11:00 - 12:30
Presidente de la PTA - Éxito desde el comienzo,
Parte II
Formular un presupuesto para su PTA
Cómo crear un programa de voluntarios de arte
Conciencia cultural para envolver a los padres
Crear y administrar boletín electrónico
Redes Sociales
STEM: Es más que ciencia
Sesión 2 clase A: 11:00 – 11:45 (clase de 45 minutos)
Secretario
Lo esencial para la mesa directiva de la PTA en español
Sesión 2 clase B: 11:45 – 12:30 (clase de 45 minutos)
Hospitalidad Radical
Resumen sobre la educación
Sesión 3 clase A: 12:45 – 1:30 (clase de 45 minutos)
PTAez: básico para usuarios nuevos/potenciales
LGBTQIA
Sesión 3 clase B: 1:30 – 2:15 (clase de 45 minutos)
Historiador & Premio de Servicio Honorario
Ed100
Sesión 3 12:45 – 2:15
Entrenamiento de Oficiales Financieros, Parte I
Líderes de concilio – Parte I
Actualización de los estatutos - sencillo y fácil Parte I
Manejar conflictos
Organizando un programa de Reflexiones exitoso
La marihuana y el cerebro adolecente
La electrónica Membresia
Sesión 4 2:30 – 4:00
Entrenamiento de Oficiales Financieros Parte II
Líderes de concilio – Parte II
Actualización de los Estatutos – sencillo y fácil Parte II
Poderosas presentaciones
Organización
Seguridad Escolar
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