
Enmiendas a plantilla de los estatutos locales y estándares de afiliación 

 

Aviso especial: enmiendas a la plantilla de los estatutos vigentes a partir del 1 de agosto de 2018 
Como el agente de fletamento, Texas PTA proporciona una plantilla de estatutos, incluyendo el lenguaje requerido. La mesa de 

directores de Texas PTA aprueba enmiendas a la plantilla, que se incorporan automáticamente en los Estatutos Locales y del Consejo, 

y no requieren la aprobación de la membresía. Para asegurarse que los estatutos de su PTA estén en la plantilla más actualizada visite 

el sitio de web de Texas PTA – www.txpta.org y solicite una copia. 
 

• A través del documento: “Junta de membresía” reemplazo “junta de asociación;” y “mesa directiva” remplazo “consejo” por razones 

de consistencia y claridad.  
 

• Articulo IX. Mesa Directiva. Ahora lee 

Sección 2. Elegibilidad. Miembros de la mesa directiva deberán: 

A. subscribirse a, creer en y apoyar la misión y los propósitos y políticas de National PTA y Texas PTA;  

B. aceptar unirse con prontitud a la asociación, en caso de no ser miembro al momento del nombramiento o elección; 

C. no recibirá ninguna compensación de la asociación, excepto el reembolso por gastos razonables según lo establecido en las 

políticas y procedimientos de PTA; 

D. no haber servido más de dos (2) términos consecutivos en el mismo puesto; y 

E. firmar un acuerdo de confidencialidad anualmente. 

Sección 7. Obligaciones de los Miembros de la Mesa directiva. Las obligaciones de los miembros de la mesa directiva serán:  
A. Ser graduado de Foundations Leader Orientation (Foundations Orientación de Líderes) de Texas PTA o completar el curso 

antes del 15 de octubre posterior a la elección o nombramiento;  
B. presentar un plan de trabajo ante la mesa directiva para su aprobación;  
C. tener una copia actual de los estatutos del PTA Local;  
D. entregar a su sucesor(a) o el (la) presidente(a) todo el material oficial dentro de los quince (15) días posteriores a la fecha en 

que el(la) sucesor(a) asuma sus responsabilidades;  
E. asistir a todas las juntas de la asociación;  
F. firmar la póliza de ética/conflicto de interés, como adoptada  
G. abstenerse de hacer declaraciones calumniosas o difamatorias que con toda probabilidad resultarán en daño al nombre o 

marca de PTA; 
H. presentar públicamente un frente unido sobre las decisiones tomadas como una mesa directiva; 
I. mantener la confidencialidad como miembro de la mesa directiva;  
J. seguir las políticas y procedimientos establecidos por Texas PTA; y 
K. realizar las obligaciones establecidas en estos estatutos, documentos rectores y aquellos asignados por el(la) presidente(a).  

Sección 9. Eliminación y Renuncia. Por lo menos dos tercios (2/3) de todos los miembros de la mesa directiva vigente deben 

votar afirmativamente para eliminar algún miembro de la mesa directiva con causa. Cualquier miembro de la mesa directiva puede 

renunciar en cualquier momento al presentar su renuncia por escrito a él(la) presidente(a) o secretario(a) del PTA Local. 
 

• Los estándares de afiliación para estar en buenos términos ahora leen: 

PTA locales deben cumplir con los siguientes requisitos para obtener el estatus de buenos términos con Texas PTA. PTA Locales 

que no obtengan el estatus de buenos términos serán sujetos a un plan de retención para PTA locales como se describe a 

continuación.  

1. Mantener estado activo con Texas PTA. ¹  
2. Envié todas las listas de membresía  y cuotas nacionales/estatales a Texas PTA cada año.  

3. Presente el nombre e información de contacto de cada miembro de la mesa directiva dentro de los 15 días de la elección o 
nombramiento a Texas PTA. 2 

4. Revisar los estatutos locales (y reglas permanentes si aplicable) cada tres años y presentarlos a Texas PTA para aprobación.3 

5. Llenar anualmente el Formulario 990 Declaración de organización exenta de impuesto, y que sea aceptado por el IRS, dentro 
de los 60 días del cierre del año fiscal.4 

Plan de Retención para PTA locales (iniciado cuando un PTA local no mantiene el estatus de buenos términos)  

Notificación: Texas PTA notificará al PTA local de la(s) acción (es) requerida(s) y le permitirá al PTA local 60 días, desde la fecha 

de notificación, para obtener el estatus de buenos términos. 

Restricción: Un PTA local que no alcance buenos términos dentro de los 60 días de la notificación original entrará en un período 

de restricción. Mientras la PTA local este en periodo de restricción, no es elegible para premios, programas o becas administradas 

por Texas PTA o National PTA.  

Intervención: Si la PTA local no cumple con los requisitos después de 45 días en el período de restricción, Texas PTA les 

asignará un equipo de apoyo para asistirlos, incluyendo el desarrollo de un plan de acción por escrito para lograr buenos términos.  

Reestructura: Para PTA locales que no alcancen buenos términos después del período de notificación, de restricción y de 
intervención, Texas PTA comenzará el proceso de reestructuración del liderazgo del PTA local o revocara el registro del PTA 
local. 

1. Estado activo se utiliza para determinar la elegibilidad de varios programas y servicios de Texas PTA. Por favor, consulte los requisitos específicos de elegibilidad del programa para asegurar la participación de su PTA.  

2. PTAs presentan la información de su mesa directiva a Texas PTA electrónicamente a través del sitio de web de Texas PTA.  

3. Los estatutos se someten a través del formulario Bylaws Submission en el sitio de web de Texas PTA   

4. Para asegurar la aceptación por el IRS, se recomienda que todos los formularios  ( 990N, 990 EZ, y 990) se presenten electrónicamente 

Si usted tiene preguntas sobre los estatutos o los estándares de afiliación, contacte al presidente de su consejo o represéntate de 
servicio de campo. Si necesita la información de contacto de su presidente de consejo o su represéntate de servicio de campo llame a 
1-800-TALK-PTA.  

  



Enmiendas a plantilla de los estatutos locales y estándares de afiliación 

 

Cada PTA debe cumplir con los requisitos establecidos en los estándares de afiliación para lograr el estado activo y de buenos términos 

con Texas PTA, el agente de fletamento. Alcanzar el estado activo o de buenos términos al principio del año de membresía asegurará 

que su PTA sea elegible para participar en los programas de Texas PTA y National PTA . Si no se logra estar en buenos términos, 

Texas PTA podrá reestructurar el liderazgo del PTA local o retirar el registro del PTA local. Como recordatorio, el plan de retención de 

los estándares de afiliación entró en vigencia en agosto de 2016. 

 

Estándares de afiliación  

Cada año de membresía, PTA locales deben cumplir con los dos siguientes requisitos para obtener estado activo con Texas PTA. 

El año de membresía comienza el 1 de agosto.  

1. Remitir a Texas PTA cuotas de membrecía estatales/ nacionales de al menos 20 miembros.  

2. Presentar el nombre y la información (dirección postal, número de teléfono y dirección de correo electrónico) de por lo menos un 

miembro de la mesa directiva, preferiblemente el presidente del PTA.  

 

PTA locales deben cumplir con los siguientes requisitos para obtener el estatus de buenos términos con Texas PTA. PTA Locales 

que no obtengan el estatus de buenos términos serán sujetos a un plan de retención para PTA locales como se describe a 

continuación.  

1. Mantener estado activo con Texas PTA.¹  
2. Envié todas las listas de membresía y cuotas nacionales/estatales a Texas PTA cada año.  
3. Presente el nombre e información de contacto de cada miembro de la mesa directiva dentro de los 15 días de la elección o 

nombramiento a Texas PTA.2 
4. Revisar los estatutos locales (y reglas permanentes si aplicable) cada tres años y presentarlos a Texas PTA para aprobación.3 
5. Llenar anualmente el Formulario 990 Declaración de organización exenta de impuesto, y que sea aceptado por el IRS, dentro de 

los 60 días del cierre del año fiscal.4 
 

1. Estado activo se utiliza para determinar la elegibilidad de varios programas y servicios de Texas PTA. Por favor, consulte los requisitos específicos de elegibilidad del programa para asegurar l 

participación de su PTA.  

2. PTAs presentan la información de su mesa directiva a Texas PTA electrónicamente a través del sitio de web de Texas PTA.  

3. Los estatutos se someten a través del formulario Bylaws Submission en el sitio de web de Texas PTA   

4. Para asegurar la aceptación por el IRS, se recomienda que todos los formularios ( 990N, 990 EZ, y 990) se presenten electrónicamente 
 

Plan de Retención para PTA locales (iniciado cuando un PTA local no mantiene el estatus de buenos términos)  

Notificación: Texas PTA notificará al PTA local de la(s) acción (es) requerida(s) y le permitirá al PTA local 60 días, desde la fecha 

de notificación, para obtener el estatus de buenos términos. 

Restricción: Un PTA local que no alcance buenos términos dentro de los 60 días de la notificación original entrará en un período de 

restricción. Mientras la PTA local este en periodo de restricción, no es elegible para premios, programas o becas administradas por 

Texas PTA o National PTA. 

Intervención: Si la PTA local no cumple con los requisitos después de 45 días en el período de restricción, Texas PTA les asignará 

un equipo de apoyo para asistirlos, incluyendo el desarrollo de un plan de acción por escrito para lograr buenos términos.  

Reestructura:  Para PTA locales que no alcancen buenos términos después del período de notificación, de restricción y de 

intervención, Texas PTA comenzará el proceso de reestructuración del liderazgo del PTA local o revocara el registro del PTA local. 

 
 
 
Calendario de implementación del plan de retención 

 

Sept 2018 Oct 2018 Nov 2018 

1. 1. Recordatorio de cortesía sobre estatus     

2. 2. Recordatorio de cortesía sobre estatus    

Notificación official    

 
 
 
Como cortesía Texas PTA comenzará a comunicar el estado de cada PTA en septiembre. A principios de noviembre, cualquier PTA 
que no esté en buenos términos recibirá una notificación oficial tal como se detalla en el Plan de retención anterior. 
 
Si usted tiene preguntas sobre los estatutos o los estándares de afiliación, contacte al presidente de su consejo o represéntate de 
servicio de campo. Si necesita la información de contacto de su presidente de consejo o su represéntate de servicio de campo llame a 
1-800-TALK-PTA.  
 
 

 

Vaya a txpta.org/Bylaws o txpta.org/standards-of-continuing-affiliation 


