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Calendario del Club 2020‐2021
Septiembre 2020
1

Preguntas y respuestas sobre las enmiendas propuestas para 2020 a los estatutos de SIA publicadas
hacia esta fecha

7

Sede central cerrada (Día del Trabajador en EEUU)

8

En o alrededor de esta fecha, cartas de cuotas de la federación 2020‐2021 vencidas enviadas a los clubes

15

Fecha límite para que todas las Nominaciones de la Junta del Área Electoral sean recibidas en la Sede
Central (en regiones que votarán este año)

15

Fecha límite para que todas las Nominaciones del Consejo de Recaudación de Fondos sean recibidas en
la Sede Central

Octubre 2020
3

Día del Fundador

9

Se abre la boleta electrónica sobre las enmiendas propuestas a los estatutos de SIA para 2020

23‐25 Reunión del Consejo de Recaudación de Fondos de SIA (virtual)
30

Se abre la votación electrónica enviada para las miembros de la junta de la federación en la región que
eligen este ciclo

Noviembre 2020
15

Fecha límite para presentar la solicitud para los Premios Vive Tu Sueño

15

Clubes de Estados Unidos: Fecha límite para presentar el formulario 990 al IRS no más tarde de esa
fecha (Clubes con año fiscal desde el 1 de julio hasta el 30 de junio)

26‐27 Sede central cerrada (Feriado del Día de Gracias en EEUU)
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Diciembre 2020
1

Martes de Donaciones

10

Día de los Derechos Humanos: Llamado de SI del 10 de diciembre

10

La boleta electrónica sobre las enmiendas propuestas a los estatutos de SIA de 2020 cierra a las 11:59
pm hora del este

24‐25 Sede central cerrada (Navidad)
31

Sede central cerrada (año nuevo)

Enero 2021
1

Sede central cerrada (año nuevo)

7

La boleta electrónica enviada a las miembros de la junta de la federación en la región que eligen este
ciclo cierra a las 11:59 pm hora del este.

18

Sede Central cerrada (cumpleaños de Martin Luther King Jr. en EEUU)

26‐30 Reunión de la Junta de Directoras de SIA (virtual)

Febrero 2021
1

Premios Vive Tu Sueño fecha límite para entregar los trámites de financiación de clubes nuevos a la sede

1

Premios Vive Tu Sueño: Fecha límite para entregarle los formularios de transferencia del club al distrito
(en regiones con adjudicación del distrito)

15

Fecha límite para entregarle los formularios de transferencia del club para el Premio Vive Tu Sueño a la
región

15

Sede central cerrada (Día del Presidente en EEUU)

26

Se abre la boleta electrónica para la presidenta electa de SIA 2021‐2022; información enviada a la
dirección de correo electrónico del club

Marzo 2021
8

Día Internacional de la Mujer

15

Fecha límite para entregar los informes regionales y solicitudes de las beneficiadas del Premio Vive Tu
Sueño a la sede

Abril 2021
29

Fecha límite para la votación electrónica de la presidenta electa para 2021‐2022
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Mayo 2021
16

2021‐2022 información de pago de cuotas enviada desde la sede esta semana

31

Sede central cerrada (Día de los caídos en EEUU)

31

Las contribuciones de Donaciones de Clubes y Centavos de Fundador se deben en la sede para su
inclusión en el reconocimiento de 2021

31

"Campaña Diamante: Finaliza la fase 3 de la campaña Brillando en nuestro camino hacia el 2º siglo”

Junio 2021
1

Campaña Diamante: Empieza la fase 4 de la campaña Brillando en nuestro camino hacia el 2º siglo”

1

Fecha límite para entregarle los informes electrónicos de los clubes sobre Suéñalo, Puedes Lograrlo a la
sede central

24‐26 Reunión de la Junta de Directoras de SIA, Filadelfia, PA

Julio 2021
1

Cuotas 2021‐2022, Formulario 200: la información sobre las nuevas oficiales debe presentarse en la
sede

1

2020‐2021 Fecha límite para presentar las entradas de los Premios de las Soroptimistas Celebran el Éxito
a la región

1

Fecha límite para presentar el contenido de Lo Mejor Para la Mujer (Best for Women)

5

Sede central cerrada (en observancia del feriado del Día de la Independencia del 4 de julio en EEUU)

Agosto 2021
1

Abre la solicitud en línea para los Premios Vive Tu Sueño

1

Penalidad de $100 para cualquier club que aún no haya pagado las cuotas de 2021‐2022

1

Cartas de Solicitud a los clubes para las nominaciones para la junta de la Federación (en regiones que
votarán en el ciclo próximo)y para todos los clubes para el Consejo de Recaudación de Fondos
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