Conferencia de Liderazgo de Verano 2019
Descripción de talleres

Sesión A 9:15am – 10:45am
A1. Capacitación para el tesorero - Parte 1
Este taller de dos partes proporcionará una discusión a fondo de los procedimientos financieros para los tesoreros. Los participantes
serán guiados a través de todo un año financiero. Los temas incluirán bancario, presupuestos y manejo adecuado de dinero, contratos e
informes financieros. Aprenda cómo ser un tesorero para la PTA. El taller proporcionará ejemplos, procedimientos y pautas a seguir.
Planee asistir a las partes 1 y 2. (registrarse para ambas sesiones)
A2. Claves del consejo para el liderazgo
Aprenda los aspectos clave para ser un líder del consejo firme, eficaz y dinámico. Comprender maneras de apoyar a los agentes de la
unidad y edificar líderes fuertes. Cubriremos el lado del cumplimiento de los estatutos, impuestos, números CT y más. ¡Domine el poder
que puede tener un consejo orientado al servicio! (Repetición en D2)
A3. Mociones mueve la junta
Aprenda los conceptos básicos de la junta aquí y acompáñenos para algunos movimientos de práctica para perfeccionar sus
habilidades. Las reglas son simples y consistentes y harán que las juntas sean más eficientes, relajadas y oportunas. Esta es una
sesión de aprendizaje activa para todos los líderes de la PTA.
A4. Seguro– APUNTAR hacer su más seguro
Esta presentación APUNTA para asistir a los líderes de la PTA a seleccionar actividades apropiadas de recaudación de fondos,
patrocinar programas y eventos. Este taller ayudará a su asociación a preparase para los riesgos que vienen con algunas actividades.
A5. El cuidado y alimentación para los voluntarios
Crear un ambiente que de la bienvenida y aprecie a los voluntarios. Aprenda algunos consejos sobre lo que necesita para obtener
nuevas personas interesadas en el voluntariado. Aprenda consejos para superar los obstáculos más comunes para los padres y
voluntarios. Este taller ofrecerá ideas para ayudar a impedir que su base de voluntariado se consuma y cómo mantenerlos (y a
usted) motivados durante todo el año.
A6. Programas de la PTA
Aprenda los pormenores de los programas de la PTA. Consejos útiles sobre la planificación, cumpliendo con sus metas de la PTA,
involucrando a los padres y personal, implementando, evaluando y obtener lo más posible por menos. Obtener ideas sobre cómo hacer
programas que sean económicos, educativos, divertidos, comprometan a los estudiantes y traigan a los padres al plantel.
A7. Conciencia del suicidio - Capacitación para la ansiedad
Este taller proporcionará información oportuna a los participantes del programa sobre el conocimiento del suicidio, y capacitación de
ansiedad. Estos son asuntos que conciernen a las escuelas y a las familias de todas las condiciones sociales. El presentador del taller
es un instructor de la Oficina de Educación del Condado de San Diego.
A8. Dispositivos de E Cigarettes y Vapeo – Lo que los jóvenes están utilizando y por qué
Este taller describe y mostrará los E-cigarrillos y dispositivos de vapeo que los adolescentes están utilizando. El taller proporcionará a
los padres y líderes de la PTA con lo último en la investigación sobre la salud pública con respecto a los peligros de los cigarrillos
electrónicos y los dispositivos de vapeo.
A9. Capacitación de la Mesa Directiva - Parte 1
Liderazgo y formación de juntas impartidas en español. Planee asistir a las partes 1 y 2. Se aconseja a los tesoreros a asistir a la
capacitación del tesorero, dónde se proporcionará interpretación.

Sesión B 11:00am – 12:30pm
B1. Capacitación para el tesorero – Parte 2
Este taller de dos partes proporcionará una discusión a fondo de los procedimientos financieros para los tesoreros. Los participantes
serán guiados a través de todo un año financiero. Los temas incluirán bancario, presupuestos y manejo adecuado de dinero, contratos e
informes financieros. Aprenda cómo ser un tesorero de la PTA de la unidad local. El taller proporcionará ejemplos, procedimientos y
pautas a seguir. Planee asistir a las partes 1 y 2. (Registrarse para ambas)
B2. Gran Tabaco - Gran Marihuana
Este taller comparará el gran tabaco y gran marihuana y sus prácticas de publicidad predatorias y la ausencia de normas ejecutables. El
taller dará a los padres y a las PTAs las herramientas para proteger la salud y bienestar de los adultos jóvenes y comunidades.
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B3. Dejar constancia
Aprender las responsabilidades de trabajo del secretario, incluyendo cómo preparar las minutas que sean correctas concisas y
completas, lo que debe ser “para el registro” y qué dejar fuera. Aprenda a aprobar y corregir las minutas.
B4. Defensa 101
Escuche a los líderes de la PTA Distrital y del Estado de California sobre cómo abogar eficazmente en nombre de la PTA. También
escuche sobre la legislación actual que la PTA está observando.
B5. Membresía electrónica
Descubra el emocionante y nuevo sistema de membrecía electrónica impulsada por TOTEM. Aprenda cómo este nuevo sistema
ayudará a su PTA local incrementar la membresía, renovar la membresía y hacer que sea más fácil para todos supervisar y
comunicarse.
B6. Moviendo a los niños con seguridad utilizando el programa de Rutas Seguras a la Escuela l (SRTS)
Este taller presentará una breve descripción del programa Rutas Seguras a la Escuela y estrategias utilizadas para construir y
mantener programas de caminatas y andar en bicicleta en las comunidades escolares.
B7. Estrategias de comunicación para unidades y concilios
Integre las comunicaciones en planificación e implementación de los programas de su consejo, cómo planear y qué herramientas utilizar
para las campañas de membresía, notificaciones de las juntas, actividad del consejo. Estimule a sus miembros participando en sus
comunicaciones.
B8. Semana del listón rojo ~ Cómo planear e iniciar actividades escolares
Este taller demostrará grandes ideas RRW para los líderes de la PTA que traerán mensajes a sus estudiantes y familias con respecto a
la toma de decisiones y la prevención del alcohol, tabaco, marihuana y otras drogas durante RRW. Este taller mostrará cómo continuar
brindando una educación pública de salud y bienestar durante todo el año escolar.
B9. Capacitación de la Mesa Directiva - Parte 2
Liderazgo y formación de juntas impartidas en español. Planee asistir a las partes 1 y 2. Se recomienda a los tesoreros a asistir a la
capacitación del tesorero, dónde se proporcionará interpretación.

Sesión C 12:45pm – 2:15pm
C1. Presidente 101
Este taller es para nuevos presidentes. Discutiremos las responsabilidades de un presidente de la PTA, aprenderemos cómo llevar a
cabo una junta, trabajar con la administración y edificar un equipo exitoso.
C2. El año financiero de la PTA - Presupuesto al informe financiero anual
Aprenda la importancia de desarrollar un presupuesto que refleje las metas de su PTA. Los participantes serán guiados a través del
proceso de desarrollar, adoptar y revisar un presupuesto de la PTA. Ellos aprenderán cómo supervisar y hacer seguimiento del
presupuesto de los informes financieros de fin de año.
C3. Reflexiones - Una obra de corazón
Aprenda maneras de promover, implementar y exhibir los talentos de los estudiantes en áreas de danza, producción cinematográfica,
literatura, composición musical, fotografía y artes visuales implementando el programa de reflexiones en su PTA.
C4. Secundaria/Preparatoria LGBTQ asuntos y respuestas para los padres
El propósito de este taller es presentar y discutir los problemas LGBTQ que surgen en las secundarias y preparatorias. El presentador
tiene una experiencia considerable asistiendo a estudiantes LGBTQ y alianzas gay/heterosexuales para navegar con éxito sus años
escolares.
C5. Crianza de los hijos en educación especial: "Abogando por su hijo" O "Discutiendo con la escuela"
Alguna vez se ha preguntado por qué la escuela se pone a la defensiva cuando usted presenta inquietudes sobre la educación de su
hijo? La razón puede ser que sus esfuerzos para abogar por su hijo sean percibidos como argumentativos. Aprenda cómo abogar
eficazmente y no argumentar en nombre de su hijo. Consiga la compra escolar para ayudar a su hijo a tener éxito académicamente.
C6. Esenciales de membresía
Todo lo que necesita para llevar a cabo una campaña de membresía exitosa durante todo el año. Este taller incluirá la fijación de las
metas, procedimientos, plazos, ideas temáticas, incentivos y recursos. Aprenda consejos para pedir a las personas acompañarnos y
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recibir muestras de materiales. Sumérjase en la comercialización de su PTA mediante el desarrollo de mensajes y la identificación
de influenciadores claves.
C7. Cultura e identidad:¿Quiénes son? ¿Quié soy yo? ¿Quiénes somos NOSOTROS?
Cuando las personas piensan en el concepto de Cultura, tienden a pensar en la raza y/o etnicidad pero la cultura va mucho más allá de
eso. Cada uno de nosotros tenemos por lo menos 10 culturas diferentes con las que podemos identificarnos y cuánto más podemos
identificar, más nos damos cuenta de cuán conectados estamos realmente (en el trabajo, comunidad y en el mundo). Acompáñenos a
una presentación y a una discusión colaborativa sobre lo que nos hace quienes somos (como individuos y grupos), lo que nos une y
cómo podemos comprender mejor y trabajar juntos.
C8. Reglamento 2018
Aprenda cuándo y cómo deben revisarse y actualizarse los estatutos. Esta sesión es útil para todos los miembros del consejo de la
PTA, pero dirigida principalmente a los parlamentarios.

Sesión D 2:30pm – 4:00pm
D1. Presidente 202
Este taller AP es para los presidentes que regresan, así como los nuevos presidentes que buscan un poco más de profundidad en la
formación de liderazgo. Nos enfocaremos en el calendario y fijación de objetivos, gestión de conflictos y el desarrollo de liderazgo.
D2. Claves del consejo para el liderazgo
Ver taller A2 para ver descripción. Repetición de A2.
D3. Edad de escuela primaria LGBTQ asuntos y respuestas para los padres de la PTA
El propósito de este taller es presentar y discutir los problemas LGBTQ que surgen en las escuelas primarias. El presentador tiene una
experiencia considerable asistiendo a las escuelas a convertirse en ambientes placenteros para los estudiantes y familias LGBTQ.
D4. Medidas del aliado: Captura– Pasar de una cultura de espectadores a integrantes
Este taller presentará y discutirá modelos y un programa para responder a la intimidación en los sistemas escolares. Los temas tratados
incluyen múltiples métodos y mejores prácticas para crear ambientes escolares más seguros y firmes para TODOS los estudiantes y
empoderar a los propios estudiantes para responder al acoso en maneras efectivas y realistas. El contenido describirá un programa de
prevención/intervención de acoso actualmente en curso en SDUSD.
D5. Presentaciones poderosas
Los líderes de la PTA a menudo son llamados para hablar. Aprenda cómo aprovechar al máximo estas oportunidades. Asegúrese de
que sus presentaciones sean poderosas, impactantes y agradables. Aprenda algunos consejos para enfrentar el miedo a hablar en
público y algunos trucos para asegurarse de que siempre esté listo para dar una gran presentación.
D6. Auditoria
Aprenda cómo llevar a cabo las auditorías semestrales, qué buscar y por qué son importantes. Aprenda a compartir el informe de
auditoría con los miembros.
D7. PTA - EZ
Esta sesión de pregunta y respuesta le permitirá hacer preguntas específicas y obtener ayuda con PTA-EZ.
D8. Herramientas de comunicación para unidades y concilios
Facebook, Instagram, Twitter, Slack, Google, Mailchimp, WordPress, Wix, PTAEz, mensajes de texto, sitios web, correo
electrónicos…Oh vaya, qué puede hacer un pobre consejo con todas estas herramientas. Aprenda cómo decidir cuáles usar y cómo.
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