
PRESIDENTE 
Felicitaciones por haber sido elegido presidente de la PTA. Su viaje continuo a través del 
desarrollo del liderazgo es emocionante. Con los siguientes consejos, oportunidades de 
capacitación, recursos y recordatorios, ¡tendrá un gran comienzo! Crecerá a me dida que 
fomente un entorno de comunicación abierta entre todos los miembros de la junta. Su 
servicio como miembro de oficio de todos los comités, excepto los comités de nominación 
y reconciliación financiera, ayudará a crear un entorno productivo para tod os. A medida 
que trabaje con todos los miembros de la junta para ayudarlos a alcanzar sus objetivos y 
deberes requeridos, prosperará con los demás líderes de su PTA. ¡Buena suerte y gracias 
por su servicio!  

 

COSAS PRINCIPALES QUE DEBE SABER PARA ESTE PUESTO CAPACITACIONES 
CLAVE Convocar  

1. una reunión de los funcionarios electos dentro de los 30 días de la 
reunión electoral para nombrar al historiador, al parlamentario y a los 
presidentes de los comités permanentes. Además, designe a un 
miembro, que no sea un  firmante autorizado en la cuenta bancaria, para 
abrir, revisar, inicializar y fechar cada estado de cuenta bancario a 
medida que completan el Formulario de revisión de estado de cuenta 
por no firmante. Los nombramientos están sujetos a la aprobación de la  
junta. 

2. Regístrese y recuerde a todos los miembros de la junta ejecutiva que se 
registren a través del sistema en línea de registro de la junta de la PTA 
de Texas. 

3. Programe una reunión con el administrador de su campus para discutir 
las metas y expectativa s para el próximo año.  

4. Planifique y ejecute sus reuniones mediante la creación de agendas y el 
uso de la sección "Crear un guión" en la Guía de recursos BASICS para 
presidentes.  

5. Usted es el firmante de todos los contratos aprobados por la junta.   

● Foundations 
Esse ntia ls  

● BASICS Pre side nt 
● BASICS Pre side nt 

Guía  
● BASICS 
● Boardsm anship  

Re source  Guide . 
● BÁSICOS Princ ipal 

De sk Re fe re nce   
● Guía de l fac ilitador 

 
FECHAS Y PLAZOS IMPORTANTES

 
● Agosto:   

○ Únase  a  su PTA local.  
○ De sarrollar un Plan de  Trabajo y p re se ntarlo a  la  Junta  Eje cutiva  para  su ap robación.  
○ Firm ar e l Acue rdo de  Confide ncialidad , Ética  y Conflic to de  Inte re se s y e ntre garlo a l Se cre tario.  
○ Re vise  su Política  de  re te nción de  re g istros.  
○ Solic ite  una nue va cop ia  de  sus e sta tutos d e  la  PTA de  Te xas para  ase gurarse  de  te ne r la  

ve rborre a  m ás ac tualizada.    
● Para el 31 de octubre: ase gúre se  de  que  su PTA local se  conside re  ac tiva  para  partic ipar e n e l p rogram a 

Re fle c tions. 
● Todos los meses: ase gúre se  d e  que  todos los m ie m bros y las cuotas se  inform e n a  la  PTA de  Te xas de  

inm e d iato y ayude  a  su p re side nte  de  m e m bre sía  a  re c lutar m ie m bros para  ganar los p re m ios 
m e nsuale s de  m e m bre sía  de  la  PTA de  Te xas.  

● Marzo/abril: de signar un com ité  de  re conciliac ión financie ra  e n la  últim a re unión de  m ie m bros de l año. 
● Julio:  

○ asegúrese de que el tesorero haya electrónicamente  el formulario 990 apropiado ante el IRS.  
○ Vaya al banco y siga sus procedimientos para ser un firmante autorizado en la cuenta bancaria.  
○ Asista a la convención de LANZAMIENTO de la PTA de Texas.  

 



 
 

¿Preguntas? Encuentre más recursos en txpta.org/president. Comuníquese con la PTA de su 
consejo o con el representante de servicio de campo. Además, puede enviar un correo electrónico 
a president@txpta.org o comunicarse con la Oficina Estatal de la PTA de Texas al 1-800 -TALK-PTA. 
  



PTA de Texas |FUNDAMENTOS BÁSICOS 

Guía de inicio rápido de  
Los materiales BÁSICOS brindan capacitación esencial para muchos puestos de la PTA. ¡Esta guía es solo el 

comienzo!  
 

 

ACERCA DE LA PTA 
 

¿QUÉ ES LA PTA? 

La misión de la PTA es hacer realidad 
el potencial de cada niño al involucrar 
y capacitar a las familias y 
comunidades para que aboguen por 
todos los niños.  
 
Lo que esto significa: Nos involucramos, 
empoderamos y abogamos para lograr 
nuestra visión: el potencial de cada niño 
es una realidad. Nuestra declaración de 
misión nos guía y debe impulsar 
cualquier decisión importante. Los 
fondos que recaudamos se utilizan para 
apoyar nuestra misión. 

La PTA es una asociación 501c3 basada en miembros que aboga por 
el mejor interés de TODOS los niños en muchas áreas. Es autónomo 
y no partidista. La PTA aboga a favor o en contra de los problemas, 
pero no respalda a ningún candidato o partido político.  
 
Qué significa esto: usted es miembro de una junta ejecutiva sin fines de 
lucro y, por lo tanto, tiene ciertas responsabilidades legales. Los 
miembros de la junta directiva tienen tres deberes fiduciarios 
fundamentales: el deber de diligencia, el deber de l ealtad y el deber de 
obediencia. Los miembros de la junta ejecutiva actúan como 
fideicomisarios de los activos de la PTA y deben ejercer la debida 
diligencia para supervisar que la PTA esté bien administrada y que su 
situación financiera se mantenga sólida . La junta ejecutiva verifica que 
se hayan completado todos los requisitos de presentación y las 
obligaciones fiscales.  

 

NUESTRO PROPÓSITO ESTRUCTURA DE LA PTA Dar 

● la  b ie nve nida a  las fam ilias a  la  com unidad  e scolar 
● Com unicarse  de  m ane ra  e fe c tiva  
● Apoyar e l é xito de  los e stud iante s 
● Hablar e n nom bre  de  cada niño 
● Com partir e l pode r 
● Colaborar con las com unidade s 

Mie m bros 
PTA local (a  nive l de  cam pus) 

PTA de l conse jo (d istrito o com unidad ) 
Te xas PTA 

nacional 

 

FINANZAS CAPACITACIÓN EN 

El ciclo de vida de A Presupuesto  
● Los m ie m bros de  la  junta  e je cutiva  e le g idos/ d e signados cre an p lane s 

de  trabajo que  inc luye n un p re supue sto que  de ta lla  los gastos 
re lac ionados con e l p roye cto. 

● La PTA suce de  y los gastos ocurre n. 
● La junta  e je cutiva  ap rue ba los p lane s de  trabajo y los m ie m bros votan 

para  adop tar e l p lan p re supue stario . Los inform e s financie ros se  
p re se ntan e n cada junta  e je cutiva  re gular y re unión de  m ie m bros. La 
conciliac ión financie ra  ocurre  a l final de l año y los m ie m bros re c ibe n e l 
inform e  e n la  p rim e ra  re unión de l p róxim o año e scolar. 

Escane e  e l cód igo o visite  
txp ta .org / tra ining  para  ob te ne r 
m ás inform ación. 

 
 



CÓMO COMENZAR 
Como líder de la PTA, hay algunas cosas que debe hacer para comenzar el año.  
UNO DOS TRES CUATRO 

¡Primero, únase a su 
PTA local! Todos los 
miembros de la junta 
ejecutiva deben ser 
miembros de la PTA.  

Luego, regístrese en la PTA 
de Texas en 
txpta.org/register -as-a-
board -member.  

La secretaria de la PTA 
local les pide a todos los 
miembros de la junta 
ejecutiva que firmen un 
Acuerdo de 
confidencialidad, ética y 
conflicto de intereses.  

El presidente de la PTA 
local les pide a todos los 
miembros de la junta 
ejecutiva que creen un 
plan de trabajo que inicie 
el proceso del 
presupuesto anual.  

 


