
Apéndice B: Ejemplo de plan de acción 
A continuación presentamos los pasos recomendados para la administración de su programa Reflections®.  

Use esta página para organizar las tareas, delegar tareas a su comité y programar las fechas límites.  

Acciones Líder de la 
tarea 

Fecha límite 

Paso 1: Familiarícese con el Programa Reflections. 

 Lea toda esta guía para conocer bien el programa y lo que será necesario. 

 Confirme con su Presidente que su PTA local está en regla con la PTA 

estatal y es elegible para participar. 

 Asegúrese de que el programa Reflections está incluido en el presupuesto 

de programas de su PTA para el año escolar. 

 Visite www.ptadecalifornia.org para obtener información. 

 Establezca un cronograma para las actividades de su Programa 

Reflections, usando esta plantilla de guía. 

 

 

 

Paso 2: Organice un equipo de voluntarios. 

 Reclute a su comité de planificación del Programa Reflections. 

 Incluya personal de la escuela y miembros de la comunidad para obtener 

apoyo adicional. 

 

 

 

Paso 3: Promocione el Programa Reflections entre los estudiantes, el 

personal de la escuela y la comunidad. 

 Visite www.ptadecalifornia.org para consultar pósteres y volantes 

  

  

Paso 4: Reúna y organice las obras de arte para la evaluación de los jueces. 

  

  

  

Paso 5: Evalúe las obras y asigne los premios. 

  

  

  

Paso 6: Envíe las obras de arte ganadoras a la siguiente ronda para la 

evaluación. 

 Envié el Formulario de Participación de la Unidad Local  en papel. 

 Envié el Formulario  de participación de la Unidad Local por internet. 

 Consejo y  Distrito envíen el Formulario de Participación del 

 Consejo y Distrito en papel. 

 Consejo y  Distrito envíen el Formulario de Participación del 

 Consejo y Distrito por internet. 

 Envié los Formularios de Participación de los estudiantes ganadores. 

 Envié las obras de arte. 

 

 Presidente de Reflexiones de la Unidad Local: Comunicarse con el Presidente 
del Consejo y/o  de la PTA del Distrito 

 Presidente de Reflexiones del Consejo: Comunicarse con el  *Presidente de la 

 PTA del Distrito 

 Presidente de Reflexiones del Distrito: Comunicarse con el Coordinador de 

 Programa Reflexiones de la PTA de California a reflections@capta.org  

  

Paso 7: Celebre la participación y los logros de los estudiantes. 

  

  

  

Paso 8: El cierre del evento. 

 Reconozca a los voluntarios. 

 Devuelva las obras de arte que no pasaron de ronda a los estudiantes. 

 Evalúe su programa y considere mejoras futuras. 
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