
Texas PTA requires all Local and Council board members to complete FOUNDATIONS Essentials training once in their PTA 
career. Position-speci�c BASICS training must be completed each year PTA leaders hold an executive board position. All 
trainings can be found online at txpta.org/courses.

Are you brand new 
to PTA leadership?
This could mean it’s your 
�rst time serving on a Local 
or Council executive board 
or that it’s your �rst time 
serving in a long time.

Start by taking Essentials
Available in both English and Spanish. 
Essentials is the foundational information you’ll 
need for understanding PTA structure and 
support. Once complete, move on to your next 
course.

Do you have a new position on 
your executive board?
Choose ‘yes’ if you have a new position or even 
the same position as last year but a di�erent 
PTA. Also, choose ‘yes’ 
if you skipped a year in this speci�c position.

Take the BASICS training 
for your position and 
BASICS Boardsmanship
For positions not represented, BASICS 
Boardsmanship will su�ce. Don’t 
forget to download and read the 
Resource Guide as well.

Take BASICS 
Boardsmanship
Boardsmanship serves as a great 
refresher course and includes 
important details not covered in 
other trainings.
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Texas PTA requiere que todos los miembros de la mesa directiva local y del Consejo completen la formación en FUNDACIONES 
esenciales como parte de su carrera en PTA. La formación BASICS, especí�ca para cada puesto, debe realizarse cada año que 
los líderes de PTA ocupen un puesto en la mesa directiva. Todas las formaciones se pueden encontrar en línea en 
txpta.org/courses.

¿Es nuevo en la di-
rección 
de PTA?
Esto podría signi�car que es 
la primera vez que participa 
en una mesa directiva local 
o de consejo o que no 
participaba desde hace 
mucho tiempo.

Empiece por tomar el curso 
Essentials
Disponible en inglés y español. Essentials es la 
información fundacional que necesitará para 
entender la estructura y el apoyo de 
la PTA. Una vez completado, pase al siguiente 
curso.

¿Tiene un nuevo puesto en la 
mesa directiva?
Seleccione "si" si tiene un nuevo puesto o 
incluso el mismo del año pasado pero un 
PTA diferente. Además, seleccione "sí" si se 
saltó 
un año en este puesto especí�co.

Realice la formación 
BASICS para su puesto y 
BASICS Boardsmanship
Para los puestos no representados, es 
su�ciente 
con el BASICS Boardsmanship. No se 
olvide de descargar y l
eer también la Guía de Recursos.

Realice el BASICS 
Boardsmanship
Boardsmanship es un curso de 
actualización que incluye detalles 
importantes que no se cubren en 
otras formaciones.
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