NIVEL ESTATAL
La Convención del PTA de Texas es una
reunión annual de la asociación que se
celebra en Noviembre y atraer delegados
de PTAs locales de todo el estado. Durante
este evento des tres – días, se eligen los
oficiales, se adoptan las resoluciones y
posiciones legislativas y se hacen las
enmiendas a los reglamentos. Además, los
delegados participan en varios de los 40
talleres que son ofrecidos en diferentes
tópicos que van desde la toma de decisiones
en el sitio, pasando por seguridad hasta las
técnicas de liderazgo del PTA.
El Seminario de Liderazgo de Verano está
programado para cada Julio en Austin en
el campo de la Universidad de Texas. A los
líderes del PTA se les ofrecen
aproximadamente 140 talleres en la cual se
le provee con información actualizada de
problemas que afectan los niños, ténicas
de liderazgo del PTA y programas y
recursos disponibles. Más de 2,000 líderes
del PTA atienden este seminario.
El Día en la Capital del Texas PTA esta
planiado en Austin para la Primavera durante cada sesion Legislativo en Austin.
Comenzó en 1977, este evento provee
información actualizada de las acciones
legislativas que afectan los asuntos del
PTA y le enseña a más de los 200 asistentes
como comunicarse más efectivamente en
los legisladores. A menudo, los
legisladores hacen presentaciones de
legislaciones actuales.
DISTRITO
Una conferencia del distrito es conducida
cada primavera en cada distrito con tal que
los delegados hagan contacto con oficiales
de Texas PTA, el cuerpo de administracion
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ADIESTRAMIENTO EN LIDERAZGO

Además de los programas de educación
para padres, recursos y acciones
legislativas el PTA provee cursos de
liderazgo en cada nivel.

y lideres locales. La conferencia de primavera ofrece
reuniones de negocios, talleres y oportunidades para
compartir.
CONSEJO
Cada consejo tiene por los menos cinco reuniones cada
año. Además del cuerpo delegado, todos los miembros del
consejo de la unidad local están invitados a asistir a esas
reuniones.
Una Orientación para el Consejo se lleva a cabo antes del
15 de Junio de cada año, para todos los funcionarios del
consejo y el presidente por los miembros del directorio del
PTA de Texas o el actual funcionario del distrito. El propósito
del esta orientación es familiarizar a los funcionarios del
consejo y al presidente, con el papel del consejo en la
estrutura del PTA.
LOCAL
Además de las reuniones partrocinadas por la unidad local,
se lleva a cabo un Curso para Funcionarios y Presidente, el
cual es dictado por un funcionario del consejo, distrito o de
la unidad local del PTA de Texas. Se señala junto con una
revisión de las regulaciones y pólizas la historia, estructura,
servicios y logros del PTA. También se destaca como
trabajar efectivamente con la administración de la escuela.
También se realizan talleres para los Funcionarios y el
Presidente.
CURSOS ADICIONALES
El Curso de Orientacion para Lideres del Texas PTA es
disponible a Cualquier mienmbro del PTA y es requerido
para todos los oficiales del PTA. El curso incluia: Sabiando
del PTA (los leveles de PTA y la estructura del PTA),
Como Conducir Una Junta (reglas parlamentarias y
sugenrencias como presidir), y Como Planaer y
Implementar (informacion de trabajo especifico,
delegacion, como establecer metas y planes para trabajo.)
El Texas PTA esta en el proceso de desarrolar un Curso
de Orientacion para Estudiantes como Lideres.
Curso del Conocimiento en la Toma de Decisiones en el
Sitio esta también disponible para cualquier grupo de PTA.
Para más detalles, llame a la oficina del PTA de Texas al 1800-TALK-PTA o al (512) 476-6769. La dirección en el
Internet es www.txpta.org.
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