
COMUNICACIONES 
El presidente de comunicación es responsable de garantizar que sus miembros, familias, 
comunidad escolar y más allá sepan lo que está haciendo su PTA. Esto incluye 
promocionar la PTA y contar la historia de la PTA, informar sobre eventos y reuniones, y 
asegurarse de que la comunidad esté al tanto del trabajo de defensa de la PTA a nivel 
local, así como de la PTA de Texas y la PTA nacional.  

 

 

LO PRINCIPAL QUE DEBE SABER PARA ESTE PUESTO ENTRENAMIENTOS CLAVE 

1. Qué hacer PRIMERO: Complete los entrenamientos cla ve y los 
elementos de introducción en el reverso de esta página.  

2. Las sillas de comunicación son únicas en cada PTA. Algunas PTA tienen 
un presidente de comunicación responsable de todo tipo de 
comunicación, mientras que otras PTA pueden tener varios presid entes. 
Asegúrese de comprender los detalles de nuestro puesto reuniéndose 
con el presidente anterior, revisando sus reglas vigentes, si corresponde, 
y reuniéndose con el presidente para analizar las expectativas.  

3. Desarrolle su plan de trabajo en función de  sus responsabilidades y 
objetivos y preséntelo a la junta ejecutiva para su aprobación.  

4. Si su posición es mejor servida al involucrar a otros, forme un comité. 
Reclute un equipo de voluntarios con diversas ideas, talentos y 
habilidades.  

5. Recopile informaci ón de la junta ejecutiva, los maestros y el personal, 
los presidentes de los subcomités, la PTA de Texas y la PTA nacional 
para compartirla con la comunidad de la PTA. Comunique los plazos con 
frecuencia y establezca plazos para usted también.  

6. Si tiene un comité, celebre reuniones de comité según sea necesario.  
7. Consulte la Guía de recursos de comunicación con frecuencia. Tiene una 

gran cantidad de información, desde el uso de la marca PTA hasta cómo 
configurar un sitio web.   

● ESENCIALES: un curso 
introductorio para  los 
nue vos líde re s de  la  PTA 
re que rido una ve z e n su 
se rvic io de  la  PTA 

● ASPECTOS. 
● Comunicaciones 

BÁSICAS: Curso e n líne a  
ob ligatorio para  todas las 
cáte d ras d e  com unicac ión. 

● BÁSICOS Guías de 
recursos de 
administración y 
comuni caciones:  guía  
e scrita  para  p roporc ionar 
re spue stas m ás de ta lladas 
a  las p re guntas sob re  
cóm o de se m pe ñar su 
cargo y se rvir e n la  junta  
e je cutiva . 

 

 
FECHAS Y PLAZOS IMPORTANTES

 

● Dentro de los 30 días posteriores a la elección o el nombramiento: Com ple tar la  capacitac ión 
ESENCIAL y BÁSICA 

● Agosto: Desarrollar un plan de comunicaciones: re cop ilar inform ación de l p re sid e nte , e l d ire c tor y e l 
pe rsonal para  de scubrir las ne ce sid ade s de  la  com unidad  e scolar 

● Agosto : Re visar la  política  de  re de s soc ia le s d e  la  PTA de  Te xas y ase gúre se  d e  que  su m e m bre sía  lo 
adop te  anualm e nte , a  m e nos que  se  haya incorporado a  sus Re g las vige nte s. 

● Agosto : ase gúre se  d e  te ne r todas las contrase ñas ne ce sarias para  tod as las he rram ie ntas y p la taform as 
de  com unicac ión. 

● Agosto : Fam iliaríce se  con la  cam paña Back the  Future  d e  Te xas PTA 
● Cada mes/según sea necesario:  re cop ile  inform ación para  com partir con su com unidad  de  PTA. 

 

 
¿Preguntas? Encuentre más recursos en txpta.org/communications.  Comuníquese con la PTA de 

su consejo o con el representante de servicio de campo. Además, puede enviar un correo 
electrónico a vpl@txpta.org o comunicarse con la Oficina Estatal de la PTA de T exas 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 p or 
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/regis ter-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.  

 


