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Información de Contactos Útiles 
 

Consejo de PTAs del Distrito 

Escolar Unificado de San Diego 
El Centro de Padres Harold J. Ballard en Old Town 

2375 Congress Street, Bungalow 7 

San Diego, CA 92110 

Teléfono: (619) 297-7821 

Fax: (619) 297-2152 

Correo-E: sducpta@yahoo.com 

Sitio Web: www.sdcouncilpta.org 

 

Distrito Escolar Unificado de San 

Diego 

Centro Educativo Eugene Brucker  

4100 Normal Street 

San Diego, CA   92103  

Teléfono: (619) 725-8000  

Sitio Web: www.sandi.net 

Superintendente:  Cindy Marten   
Presidente: Celeste Bobryk-Ozaki 
 

Cómo comunicarse con el Consejo de PTAs de SDUSD 
En Persona: Busque las horas laborales en el sitio web. Los que trabajan en esta oficina son voluntarios, 

así que llame antes de venir para asegurarse que alguien esté presente.  Si no puede venir durante las 

horas laborales, puede llamar a la oficina para programar una cita. 

Estacionamiento:  El estacionamiento más cercano es el parqueadero detrás del Centro Ballard - entre 

por Jefferson Street.  Estamos en el Búngalo 7. 

Tránsito: Estamos ubicados menos de media milla del Centro de Tránsito de Old Town. 
 

PTA del Noveno Distrito 
Departamento de Educación del Condado de San 

Diego 

6401 Linda Vista Rd., Annex A 

San Diego, CA 92110-2318 

Horas: 8:30-4:00 M-T; 8:30-3:00 F 

Teléfono: (858) 268-8077 o (858) 268-8078 

Fax: (858) 268-8017 

Correo Electrónico: office@ninthdistrictpta.org 

Sitio Web: www.ninthdistrictpta.org  

Presidente:  Beth Bacting 
 

PTA del Estado de California 
2327 L Street 

Sacramento, CA 95816-5014  

Teléfono:  (916) 440-1985  

Fax: (916) 440-1986 

Correo Electrónico: info@capta.org 

Sitio Web: www.capta.org/bienvenidos 

Presidente: Justine Fischer 

Oficina de Educación  

del Condado de San Diego 

6401 Linda Vista Rd. 

San Diego, CA   92111 

Teléfono: (858) 292-3500 

Sitio Web: www.sdcoe.k12.ca.us 

Superintendente:  Dr. Ray Ward 

  

 PTA Nacional 
1250 N. Pitt St. 

Alexandria Virginia  22314 

Sin Cobros: (800) 307-4PTA (4782) 

Teléfono: (703) 518-1200 

Fax: (703) 836-0942 

Correo Electrónico:  info@pta.org 

Sitio Web: www.pta.org 
Presidente:    Laura Bay

   Knight Insurance Services  
   535 N. Brand Blvd., 10th floor 

   Glendale, CA  91203 

   Sin Cargos:  800-733-3036 

   Correo Electrónico: PTACA@knightins.net 

   Sitio Web: www.KnightIns.net 
    (Nombre de usuario: ptausers)  

   (Contraseña: member)  

http://www.capta.org/
https://knightins.net/pta/pta-login?redirect_to=https%3A%2F%2Fknightins.net%2Fpta%2F&reauth=1
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2015-16 Nómina del Consejo de PTA 

 

 

 Nombre Teléfono Correo Electrónico 

FUNCIONARIOS    

Presidente Celeste Bobryk-Ozaki   

Vicepresidente Ejecutivo Betsy Mueller   

1a VP de Liderazgo NiChelle Cannon   

2a VP de Programas    

3a VP de Comunicaciones    

4a VP de Legislación Derick Boerner   

Secretaria  Fay Hamilton   

Tesorera Laura Schumacher   

Secretario Financiero    

Auditora Janine Morrow   

Historiadora Rachel Wohlhaas   

Parlamentaria Derby Pattengill   

PRESIDENTES DE LOS 
COMITÉS 
PERMANENTES 

   

Abogacía Abierto   

Capacitación de Padres Bea Fernandez   

Membresía Eric Gonzales   

Hospitalidad Abierto   

Directora de Oficina Abierto   

OFICIALES DE ENLACE    

Superintendente  Linda Zintz   

Asociación de Maestros de 
San Diego  

Abierto   

Asociación de Directores 
de San Diego 

Abierto   

COMITÉS ESPECIALES    

Convención Estatal Abierto   

Día de Fundadores Abierto   

Premios por Servicio 
Honorable 

Abierto   

Programa de Artes 
Reflections 

Abierto   

Sitio Web    

Equipo de Liderazgo Bea Fernandez   

Equipo de Liderazgo Abierto   

Intérprete de Español  Abierto   

Comité de acción climática Laura Schumacher   
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Consejo de PTAs del Distrito Escolar Unificado de San Diego 

 
 

2375 Congress Street, San Diego CA  92110    (619) 297-7821    sducpta@yahoo.com     
www.sdcouncilpta.org 

 
 
Estimado Presidente de la PTA, 

 

     ¡Aquí está - su carpeta de recursos para la PTA! 

 

     Dentro de ella se encuentran los materiales más importantes que necesitará para su puesto 

nuevo.   

 

     Mantenga esta carpeta a la mano durante el año. Llévela a las juntas. Vuelva a leerla, según lo 

necesite. Si no encuentra la información que necesita aquí o en sus Estatutos, busque el  Estuche 

de PTA  para el  Estado de California - en la red en www.capta.org [HYPERLINK: 

http://www.capta.org]. Si no la encuentra allí o todavía se siente inseguro, comuníquese con el 

Consejo. Estamos aquí para ayudar. 

 

     Ahora es miembro del grupo de abogacía para niños más antiguo y más grande de los Estados 

Unidos - ¡con una fuerza de cinco millones de miembros!  

 

     Aunque somos una organización nacional, lo principal de una PTA está al nivel de la unidad - 

¡y eso es  Usted! Usted y su mesa directiva son el centro de la PTA debido a que ustedes 

impactan directamente a los niños, padres y maestros de su escuela.   

 

     Los  miembros de la mesa directiva de la PTA también aprenden cómo manejar una 

organización - la administración financiera, la planificación de eventos, el desarrollo de equipos 

y sí - ¡las Reglas de Orden de Robert! A estas habilidades de liderazgo y organización le sacará 

provecho por muchos años. 

 

     ¡Aprovéchese de todas las capacitaciones y recursos que ofrecemos aquí en el Consejo para 

que su año transcurra bien! Estamos ubicados en el Centro de Padres Harold J. Ballard en Old 

Town – venga y visítenos con frecuencia. Las horas laborales están publicadas en nuestro sitio 

web. 

 

    Espero conocer a cada uno de ustedes. ¡Tengan un año fantástico! 

 

Celeste Bobryk-Ozaki 

Presidente 

Consejo de PTAs del Distrito Escolar Unificado de San Diego 

mailto:sducpta@yahoo.com
http://www.capta.org/
http://www.capta.org/


5 

 

Funcionarios de la Mesa Directiva de la PTA 
 

Bienvenido. Se acaba de unir a la organización  voluntaria más grande para el 

bienestar de nuestros niños. Su trabajo durante el año entrante es manejar un 

mini negocio.  
 

Considérelo mini, en el sentido que los ingresos totales generalmente son menos de $50,000 de 

hecho la mayoría de las PTAs ingresan menos de $25,000. Casi todas las normas siguientes le 

aplican a cualquier agencia sin fines de lucro; no es algo único para la PTA. 
 

Considérelo un negocio, porque  eso es exactamente lo que es. Todas las normas y reglas que 

nosotros aquí en el Consejo de PTAs del Distrito Escolar Unificado de San Diego le presentamos 

a usted son las normas y las reglas que todas las agencias sin fines de lucro tienen que seguir. 

Estamos aquí para mantener a su PTA en buen estado, para que puedan continuar con el negocio 

de apoyar a sus estudiantes diariamente. 
 

Nóminas  – El Consejo, la PTA del Distrito, del Estado y de la Nación necesitan saber quién es 

usted. Es un requisito del IRS. En ningún momento se le divulga ninguna de la información a 

agencias externas. Sus datos están seguros. Las nóminas se deben entregar el 1o de mayo cada 

año. Si su unidad no ha llenado todos los puestos, envíe lo que tenga. Si su unidad no ha tenido 

elecciones, avísenos para que los podamos ayudar. 
 

Membresía – para mantener el buen estado y el estado de negocio sin fines de lucro, la PTA 

debe tener una lista de sus miembros.  No necesita enviar su lista de membresía al consejo pero 

necesitamos un informe sobre las horas de voluntariado.  Envíe al Consejo de PTA el Informe 

Anual del Historiador (considere las horas de voluntariado). Mantenga los registros de 

membresía por tres años. La manera más fácil de hacerlo es copiarlos al Registro del Secretario 

al final del año. La membresía no tiene cantidad límite y está  abierta a todos los padres, 

estudiantes, maestros, miembros de familia y de la comunidad. 
 

Acta – como grupo sin fines de lucro, mantenga actas precisas sobre las actividades que su PTA 

ha aprobado. Los números de inscripción de membresía se registran en las actas de la Mesa 

Directiva todos los meses. Mantenga el acta en un libro encuadernado y mantenga las actas de 

su PTA  para siempre. 
 

Impuestos  – Todos los negocios sin fines de lucro deben declarar impuestos sin importar lo 

pequeño que sea su ingreso. Si una agencia pasa tres años sin declarar impuestos, será cerrada - 

no por la PTA sino por el IRS. Proporciónele al consejo una copia de su declaración de 

impuestos. Le enviaremos recordatorios para sus declaraciones Estatales y Federales. Se debe 

mantener copias de las declaraciones de impuestos en el Registro del Secretario como parte de 

una junta Directiva o General. Declare los impuestos lo antes posible después de la Auditoría de 

Fin de Año. 
 

RRF - todas las organizaciones caritativas de California deben registrar un informe anual con la 

Oficina del Fiscal General.  Este formulario se llama RRF o Informe de Cuota de Reanudación 

de Registro  Este informe se debe el mismo día que las declaraciones de impuestos.  Si no se 

entrega este informe anualmente, puede resultar en la pérdida del estado de exención de 



6 

 

impuestos y multas de más de $800. Consulte la página sobre RRF para más información sobre 

la declaración. 
 

Auditorías - las auditorías le proveerán información precisa para su declaración de impuestos. 

Las auditorías aseguran que las actas y los libros contables concuerden. Todos los Informes de 

Auditoría  también se deben<t3/ registrar en el Registro del Secretario como parte de una Junta 

Directiva o General. Una PTA debe realizar una auditoría de medio año y fin de año o en 

cualquier momento que tengan un cambio en los que firman los cheques.  Esta auditoría la 

realiza el Auditor elegido o la puede realizar cualquier Miembro General  designado de la  PTA 

o por Comité. Si no tiene auditor, el Consejo puede ayudarle a realizar su auditoría o podemos 

realizarla por usted. 
 

Datos Financieros  - para mantener a su negocio marchando sobre ruedas, en el consejo 

mantenemos un registro de sus datos financieros. Aquí está una lista de los que necesitamos - 

Presupuesto Propuesto al principio del año, informe de Auditoría de Medio Año, informe de 

Auditoría de Fin de Año, Informe Financiero de Fin de Año. Estos materiales también se 

deben incluir en el Registro del Secretario como parte de una Junta Directiva o General. 

Mantenga sus datos financieros por siete años. 
 

Cuotas de Membresía - todas las cuotas de Membresía que no le pertenezcan a la unidad se 

envían al consejo mensualmente. Por lo tanto, para cada miembro, envíe $5.00 a nuestro 

Consejo. El año de Membresía para el Estado comienza el 1º de julio y sigue hasta el 30 de junio. 

Si no coincide con el año financiero de su PTA, no se preocupe, no es necesario. Su PTA no 

tiene que aprobar los cheques escritos al consejo para enviar sus cuotas. El dinero no le pertenece 

a su PTA, por eso no se necesita autorización. Use el Comprobante para el Dinero en Efectivo 

para procesar la membresía y el Formulario de Remisión de Unidades para enviar las cuotas. 
 

Seguro –  La PTA del Estado de California negocia el seguro para cubrir las actividades 

aprobadas por la PTA. Es una ventaja. El pago del seguro se envía al Consejo y nosotros lo 

enviamos de aquí. Debido a que la PTA es grande este le brinda un precio muy razonable a cada 

unidad y es uno de los beneficios de participar en una PTA. Para las actividades que no estén 

cubiertas por nuestro seguro básico, su unidad puede agregar cubertura llamando a Knight 

Insurance Services. 
 

Cuota del Consejo - Esta Cuota anual de $50.00 fue votada por la Unidad de Presidentes del 

Consejo de PTAs del Distrito Escolar Unificado de San Diego. ¿Qué reciben? Reciben un 

Consejo de PTAs que puede apoyar a su unidad con capacitación y ayuda individual cuándo la 

necesiten. 
 

Recuerde que estas normas no existen para prevenirle el negocio. Estas 

normas existen para ayudarle a ser una  Agencia  Sin  Fines de Lucro exitosa. 
 

Si su PTA necesita ayuda, tan solo llámenos al (619) 297-7821 o envíenos un 

correo electrónico a  sducpta@yahoo.com    [HYPERLINK: 

mailto:sducpta@yahoo.com] y le contestaremos lo antes posible.  
 

El Consejo de PTAs del Distrito Escolar Unificado de San Diego lo representa 

a usted y a sus miembros. 

mailto:sducpta@yahoo.com


7 

 

Lista de Control del Presidente 
Una Lista de Control del Presidente ayuda bastante en completar las tareas del año. Puede 

agregar sus fechas límites a la lista de control y marcar cada una según la termine.  
 

Fecha Límite al 

Consejo 

Artículo Fecha para 

completar 

Llene la fecha si 

está en blanco 

La mayoría de los documentos se pueden escanear 

y enviar por correo electrónico. 

Escriba la fecha en 

que se terminó 

Septiembre Primera Junta General de su Unidad – presentar el 

Informe Financiero Anual, Auditoria de Fin de Año y 

el Presupuesto para Adopción. 

 

15 de Septiembre Informe Financiero Anual (copia) enviada al 

Consejo (envíe por correo postal o electrónico) 
 

15 de Septiembre Auditoría de Fin de Año (copia) se debe al Consejo 

(envíe por correo postal o electrónico) 
 

28 de Septiembre  El Presidente asiste a la Junta General del Consejo  

30 de Septiembre El Presupuesto Adoptado por la Unidad se debe 

entregar al Consejo 
 

8 de Octubre Las cuotas de membresía se entregan al Consejo 

para calificar para el Premio Estatal 
 

 Elegir el Comité de Nominaciones  

1o de Noviembre La primera envío de Membresía: las cuotas se 

deben entregar al Consejo para mantener el Buen 

Estado 

 

1 o de Noviembre Informe de la Nómina Anual de la Compensación 

para Trabajadores Entregada al Consejo (página 26 & 

27) 

 

1 o de Noviembre Prima de Seguro Entregada al Consejo  

Presupuesto recomendado de $210 
 

1 o de Noviembre Cuota del Consejo de $50 entregada al Consejo 

 

 

2 de Noviembre Entradas de Reflections Entregadas al Consejo 

(página 12) 
 

15 de Noviembre 

o 15 de 

Diciembre 

Fecha límite para declarar Impuestos  y RRF  

Calculado 5 meses y 15 días después del final del año 

fiscal. (consulte la página 30) 

 

Noviembre o 

Diciembre 

Copia de los Impuestos y RRF enviado al Consejo 

(envíe por correo postal o electrónico) 
 

16 de Noviembre El Presidente asiste a la Junta General del Consejo  

2 de Diciembre El Seguro está atrasado - pague el seguro más una 

cuota por retraso de $25  

 

  Enero El Presidente asiste a la Junta General del Consejo  

Marzo Elecciones de la Unidad de PTA  

15 de Marzo Auditoría de Medio Año entregado al Consejo  

 21 de Marzo  El Presidente asiste a la Junta General del Consejo  

1o de Mayo Nómina de Funcionarios del Año Siguiente entregado 

al Consejo (Página 43) 
 

1o de Mayo Informe Anual de la Unidad entregado al Consejo 

(página 46) 
 

  Mayo El Presidente asiste a la Junta General del Consejo  

19 de Junio Último día para entregar las cuotas de Membresía.  
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Programa de Conservación de Registros y Política de Destrucción 

Es muy importante que se conserven ciertos registros. La carta de determinación del IRS, los estatutos actuales 
 y los reglamentos permanentes aprobados por el parlamentario estatal y los artículos de incorporación (para las 
PTAs incorporadas) deben estar fácilmente disponibles en todo momento. 
 
Aquí hay una lista de documentos que se deben revisar periódicamente y mantenerse en un lugar seguro. Los 
miembros de la Mesa Directiva deben deshacerse correctamente de los registros destruyendo el documento dentro 
de los 30 días de la expiración del periodo de conservación. 
 
Para ayudar con este proceso, se recomienda que al archivar los registros se anote en el exterior de la caja la fecha 
de `Destruir después de _____' 
 
 
EXPEDIENTES PERMANENTES 

 
Todos los informes de auditoría 
Escritura de constitución 
Cheques pagados de transacciones importantes (por 
ejemplo, impuestos, contratos). Los cheques se 
deben archivar con los papeles pertinentes a cada 
transacción. 
Los documentos de exención de corporación (si están 
incorporados) 
Los informes registrados con la oficina del Fiscal 
General 
Informes de la corporación presentado al Secretario 
de Estado. 
Correspondencia legal 
 
Registros de seguros: 

 Informes de accidente 

  Reclamaciones 

  Formularios de acuse de recibo de los 
empleados 

  Informes de incidentes de seguro 

  Pólizas 
Libros mayores (encuadernados) 
 
Actas de la Mesa Ejecutiva y la Asociación 
encuadernados) 
 
Estatutos de la PTA 
 
Documentos tributarios: 

 Estado de exención 

  Exención del grupo 

  Carta asignando el Número de 
Identificación 

 Patronal (EIN) 

 Formularios tributarios estatales y federales 
según se declararon 

 
Correspondencia con agencias estatales o federales 
Registros de marca comercial 
 
 
 
 
 

10 AÑOS 

Estados financieros (de final de año) y presupuestos 
Cartas de acuerdo de otorgamiento de subvenciones 
 
7 AÑOS 

Estados de cuenta bancaria en los que aparezcan 
fotocopias de los cheques cancelados 
 
Registros de recibo de dinero en efectivo 
Cheques (los que no hayan sido señalados para la 
retención permanente) 
 
Contratos y alquileres expirados 
Facturas 
Lista de los miembros de la Mesa Directiva y su 
información de contacto 
Formularios de gastos y autorización de pago (con 
los recibos adjuntos) para pagos a proveedores o 
reembolso a funcionarios adjuntos) para pagos a 
proveedores o reembolso a funcionarios 
Órdenes de compra 
Registros de venta 
 
3 AÑOS 

Correspondencia general 
Expedientes sobre los empleados (después del 
despido) 
Solicitudes de empleo 
Listas de membresía, incluyendo nombres e 
información de contacto completa 
 
1 AÑO 

Conciliaciones bancarias 
Certificados de seguro 
Correspondencia con clientes o proveedores si no ha 
sido contestada 
Duplicados de las boletas de depósito 
Inventarios de los productos y los materiales, 
actualizados cada año 
Sobres / formularios para la membresía actual 
 

NOTA: Los funcionarios financieros tienen la 
responsabilidad fiduciaria de proteger la 
información delicada y confidencial. Copias de 
los cheques depositados deben ser destruidas 
después de que la auditoría se complete. 

California State PTA www.capta.org   

The Communicator Julio 2011 
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¿Qué son los Estatutos? 
 

Los estatutos son un documento que le informa cómo la PTA se encarga de las cuestiones de la 

PTA.  
 

Los estatutos no le dicen cuáles recaudaciones de fondos debe tener o cuáles programas traer a su escuela. Los 

miembros de la PTA deciden esto. Los estatutos le dejan saber cómo encargarse de la administración, cuándo se 

realizan las juntas, cuánto cuestan las cuotas para su PTA, quienes son sus funcionarios. 
 

Los estatutos se dividen en secciones, llamados Artículos. Los Artículos Específicos le proveerán la 

información necesaria.  Llene el siguiente formulario 'Repaso Rápido de los Estatutos' para una referencia 

rápida de sus estatutos. 
 

Juntas de la Asociación: La mayoría de las Unidades realizan entre 3 a 5 juntas al año, pero algunas se reúnen 

mensualmente y otros solamente dos veces al año.  
 

Auditorías: Se requieren auditorías dos veces al año y se presentan en la próxima Junta de Asociación dónde 

sea conveniente.  
 

Números de Identificación: Las Unidades tendrán un número de identificación de PTA además de los números 

de Identificación Tributaria Federales y Estatales y un número de Fundación Benéfica para los registros del 

gobierno.  
 

Elecciones: el mes de las elecciones se determina por las juntas de la Asociación y se realizan generalmente en 

marzo o abril. 
 

Año Fiscal: el año fiscal para la PTA del Estado de California es del 1° de julio hasta el 30 de junio, pero las 

unidades tendrán años fiscales que coincidan con el año escolar aunque muchos de ellos funcionan al mismo 

tiempo que la PTA Estatal.  
 

Comité de Nominaciones: El tamaño del comité de nominaciones lo determina los estatutos y en la misma 

sección, se declara la fecha para informar.  El Comité de Nominaciones debe ser elegido en una junta que se 

realice por lo menos dos meses antes de la fecha de las elecciones. 
 

Funcionarios de la Mesa Directiva: los Funcionarios de la Mesa Directiva se definen en los estatutos. 
 

Nombre de la PTA: el nombre legal de la unidad de la PTA es el primero de los Artículos y está en la portada 

de sus estatutos. 
 

Quórum: El quórum para todas las juntas se define en los estatutos. Este es el número mínimo de miembros 

votantes que se necesitan para funcionar (como ejemplo, votar) 
 

Juntas Especiales: Las Juntas Especiales pueden ser convocadas por cualquier miembro de la Asociación 

usando los reglamentos del Artículo VII. 
 

Comités Permanentes: Además de los funcionarios algunos comités funcionan durante el año completo y se  

cuentan para el quórum de la Mesa Directiva. Estos comités se registran en las Reglas Permanentes. 
 

Vicepresidentes: El número y la función oficial de los vicepresidentes se encuentran en el Artículo VI. 
 

Gastos no presupuestados entre las Juntas de Asociación: La Mesa Directiva tiene la autoridad para gastar 

dinero no presupuestado entre las juntas hasta una cantidad especificada en los estatutos. Esta acción se puede 

ratificar en la próxima junta de asociación (o la Asociación puede votar en contra, así que tenga cuidado). 
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Repaso Rápido de los Estatutos 

Información Artículo y Sección 

(numeración original) 
Entre los datos 

Juntas de Asociación Artículo VII Sección 1 Entre los meses: 

 

 

Preparación para Auditoría Artículo VI Sección 8a  

Presentación de Auditoría Artículo VI Sección 8c  

Número de Fundación Benéfica 

del Estado de California 

Artículo XIV Sección 6  

Número de PTA del Estado de 

California 

Artículo XIV Sección 5  

Identificación Tributaria del 

Estado de California 

Artículo XIV Sección 7  

Firmantes de cheques Artículo VI Sección 6g  

Cuota del Consejo Regla Permanente # 11  

Identificación Tributaria Federal 

EIN 

Artículo XIV Sección 3  

Mes de Elecciones Artículo V Sección 7 y 

Artículo VII Sección 2 

 

Juntas de la Mesa Directiva Regla Permanente # 10  

Año Fiscal Artículo XIV Sección 1  

Cuotas de Membresía Artículo IV Sección 4  

Fechas Límites para las Cuotas 

de Membresía 

Artículo IV Sección 7 y 8  

Número de PTA Nacional Artículo XIV Sección 4  

Tamaño del Comité de 

Nominaciones 

Artículo V Sección 3  

Funcionarios Artículo V Sección 2 Póngale un círculo: Presidente, Vicepresidente 

Ejecutivo, Secretario, tesorero, auditor, historiador, 

secretario financiero, secretario de correspondencia 

Nombre de PTA Artículo 1  

Quórum para las Juntas de 

Asociación 

Artículo VII Sección 5b  

Quórum para la Mesa Directiva Artículo VII Sección 7  

Fecha Límite para la Nómina Artículo VI Sección 1  

Junta Especial de la Asociación Artículo VII Sección 4a Convocada por _____ miembros 

Junta Especial de la Mesa 

Directiva 

Artículo VII Sección 6 Convocada por _____ miembros 

Comités Permanentes Regla Permanente # 9 Enumere: 

1 

2 

3 

4 

Gastos no presupuestados entre 

las Juntas de Asociación 

Artículo VIII Sección 2c $ 

Vicepresidente Artículo VI Sección 3 Enumere: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Trabajo del Presidente tomado de los Estatutos 
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SECCIÓN 1. 
 
El presidente debe:  
a. Coordinar el trabajo de los funcionarios y los comités de la asociación para poder promover los 
propósitos. 
 
b. Presidir en todas las juntas de la asociación y la mesa directiva. 
 
c. Ser un miembro de oficio de todos los comités menos el comité de nominaciones. 
 
d. Asignar el secretario de correspondencia, el parlamentario, el presidente y los miembros de los 
comités, sujeto a la ratificación de la mesa directiva. 
 
e. Preparar la lista de funcionarios y presidentes de la asociación que se requieren para el directorio 
de datos y entregarla por las vías según lo indica el consejo/distrito [elija uno]. La fecha límite para el 
directorio de datos al.  
 
f. Firmar todas las autorizaciones para pago según lo requiera la mesa directiva o la asociación. 
(Consulte el Sistema de solicitud de cheques: Autorización de Pago (Pagina F19), en la Sección de 
Finanzas de la Carpeta de Recursos de la PTA del Estado de California.) 
 
g. Hacerse responsable de preparar el informe anual de la asociación requerido por la PTA del 
estado de California. 
 
h. Ser el representante oficial de la asociación en las juntas del consejo y del distrito. 
 
i. Conseguir la aprobación del director para todos los noticieros, volantes y/o avisos antes de 
difundirlos. 

 
j. Buscar la aprobación de la asociación para todos los contratos y documentos de compromiso legal 
antes de firmar un contrato junto con otro funcionario.  (Consulte Contratos (Pagina F8), en la 
Sección de Finanzas de la  Carpeta de Recursos de la PTA del Estado de California.) 
 
k. Ser autorizado de firmar cheques, y no estar relacionados por sangre o matrimonio o vivir en la 
misma casa que los otros firmantes autorizados para las cuentas financieras de la asociación. 
 
l. Realizar otras funciones según lo dicte los estatutos o sean asignados por la asociación. 
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Calendario de Reflections para las Asociaciones 

 

El Tema para 2015-2016 

Deja volar tu imaginación 
 

El programa Reflections de la PTA Nacional es el programa de artes fundamental de la PTA.  Se desarrolló en 

1969 por la Presidente de la PTA de Colorado, Mary Lou Anderson para animar a los alumnos a que exploren 

sus talentos y a que se expresen.  Desde entonces, el Programa Reflections ha inspirado a millones de alumnos a 

reflexionar sobre un tema específico y entonces crear obras de arte originales.   Cada año se anima a los 

alumnos en los Grados Pre kínder a 12 a que le den vida al tema por la coreografía de un baile, la producción de 

una película, la literatura, la composición musical, la fotografía y las artes visuales.   

 

Noviembre 2015  

 Entradas de Reflections se deben entregar al consejo, 13 de Noviembre.  

 

 Las entradas se pueden entregar antes de esta fecha. 

 

Diciembre 2015  -  Los ganadores del consejo se enviarán al  

    Noveno Distrito, 10 de Diciembre  

 

Fecha indeterminada- Recepción del consejo para los participantes.  

 

Marzo   - Recepción del Noveno Distrito. 

 

 Mayo   - Los ganadores del estado se presentan en la Convención del Estado,   

  San Diego, 4-7 de Mayo  

 

 Junio  - Los ganadores nacionales se presentan en una                

  Convención Nacional, Orlando, Florida, 30 de Junio  
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Deberes del Presidente de la PTA 

 Delegar y coordinar las funciones 
 

 Presidir en todas las juntas 
 

 Asignar los presidentes y miembros de los comités, incluyendo a los parlamentarios 
 

 Firmar todas las autorizaciones y los contratos 
 

 Conocer los procedimientos financieros 
 

 Ser firmante autorizado (no relacionado por sangre o matrimonio o residir en la misma vivienda). 
 

 Representante oficial de la asociación según sea autorizado 
 

 Hacerse responsable del informe anual 
 

 Ser el contacto oficial 
 

 Reunirse con el director del plantel 
 

 Realizar otras funciones prescritas 
 
 
Funciones de la Mesa Directiva 

 Negociar como lo indique la asociación y encargarse de los negocios entre las juntas de la 
asociación 

 Pagar las cuentas 
 Crear comités 
 Llenar los puestos vacantes 
 Presenta informes a la asociación 
 Comprende y investiga los informes financieros 
 Protege los bienes de la asociación 
 Comprende la organización 
 Asiste a las juntas 
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Juntas de la PTA 
 

Existen tres clases de juntas de  la PTA. Cada junta tiene ciertas funciones y autoridad asignadas. 

 

Juntas de Asociación 
La asociación consiste de todos los miembros de su PTA. Las asociaciones generalmente se reúnen tres a cuatro 

veces al año. La asociación es el cuerpo votante para todas las acciones que se toman, incluyendo adoptar los 

estatutos, los programas y el presupuesto para el año, elegir el comité de nominaciones, los funcionarios y los 

delegados a la convención  estatal y aprobar todos los contratos y los gastos. 

 

Juntas de la Mesa Directiva 
La mesa directiva consiste de los funcionarios elegidos y asignados, el director, el representante de los maestros 

y el presidente de comités. La mesa directiva se reúne mensualmente para hacer las transacciones necesarias 

entre las reuniones de la asociación.  La mesa directiva es responsable de recibir y estudiar las recomendaciones 

que se presentan a la asociación para que se aprueben. Los estatutos y la Carpeta de Recursos de la PTA del 

Estado de California detallan las responsabilidades de la mesa directiva. 

 

Los visitantes pueden ser invitados a asistir a una junta de la mesa directiva al igual que a una junta de 

asociación. El presidente le extiende un asiento de cortesía a los visitantes presentes. Un visitante puede traer 

información para compartir con todo el grupo. Sin embargo, los visitantes no participan en la discusión o el 

voto y se deben ir después de que hayan impartido la información. 

 

Juntas de Comité 
Un comité puede ser un comité permanente con responsabilidades regulares continuas durante el año escolar de 

la PTA o un comité especial organizado para una actividad de corto plazo solamente. Un ejemplo de un comité 

permanente es el Comité para la Recaudación de Fondos que funcionan durante todo el año. Un ejemplo de un 

comité especial es el Comité para la Feria de Libros que funciona durante cierta parte del año. Los comités son 

dónde se realiza la mayor parte del trabajo de la PTA. Los comités pueden hacer recomendaciones a la mesa 

directiva sobre sus tareas asignadas.  

 

Actas 
Cada grupo de PTA debe preservar sus actividades al registrar las actas y deben ser aprobadas por el grupo 

completo que asiste a las juntas. Solamente la asociación puede aprobar las juntas de asociación y lo demás. La 

junta de la mesa directiva no se puede combinar con la junta de asociación. 
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Juntas 
 

El presidente debe realizar juntas mensuales de la Mesa Directiva. Para realizar una junta el Presidente debe 

enviar un correo electrónico o llamar a todos los funcionarios y presidentes recordándoles la junta con 10 días 

de anticipo. Las juntas se deben programar para el principio del año escolar. Si se reúnen el primer martes del 

mes, van a estar bien al menos que caiga en día festivo o alguna otra situación interfiera. 

 

El Presidente debe hacer la agenda para la junta de la Mesa Directiva. Los funcionarios y presidentes deben 

avisarle al Presidente lo que les gustaría tener en la agenda. 

 

Mes Fecha Lista de Control de la Mesa Directiva  Membresía Total Terminado 

Agosto  Asignar el comité para el presupuesto, presentar el informe 

(anual) de fin de año (declaración de ganancias-pérdidas) 

  

Septiembre  Presentar el presupuesto, auditoría de fin de año   

Octubre  Enviar la membresía adelantada   

Noviembre  Pagar el seguro y la cuota   

Diciembre  Presentarle los formularios tributarios a la Mesa Directiva   

Enero  Preparar los libros para la auditoría de medio año   

Febrero  Presentar la auditoría de medio año   

Marzo  Prepararse para las elecciones   

Abril  Invitar al presidente elegido a la junta   

Mayo  Calcular las horas de voluntariados   

Junio  Presentar el Informe Anual de las horas de voluntariados   

Julio   Preparar los libros para la auditoría de fin de año.   

 

 

El presidente debe realizar las Juntas Generales de la Asociación en la fecha y el mes registrado en los 

Estatutos al menos que la Asociación haya votado para cambiar las fechas para las juntas durante una Junta 

General de la Asociación. Esto podría ser cambiar las juntas mensuales o tan solo 2 juntas en el año escolar y se 

registra en los Estatutos.  

 

El Presidente debe anunciarle la junta a los miembros de la PTA de alguna manera con 10 días de anticipación 

de la junta. Siempre se buena idea publicar las fechas para las juntas en el sitio web de la PTA, en el noticiero, 

enviarle un correo electrónico a los miembros y enviar un volante a las casas con los alumnos. Se le permite a la 

PTA distribuir volantes para la junta por lo escuela. El Director debe aprobar el volante. 

 

Si la junta tiene que ver con las elecciones del Comité de Nominaciones o las elecciones de la Mesa Directiva, 

los miembros deben ser notificados con 30 días de anticipo que es una junta para elecciones. Tener esta 

información en el sitio web es una manera aceptable del plazo de 30 días de anticipo.  

 

El presidente debe tener listo para todas las juntas: la Agenda, el Acta y el Informe Financiero. El presidente 

puede delegar estas tareas pero el presidente debe asegurar que todos los materiales estén listos para la junta. 

 

 

El Presidente debe tener una Agenda para la Junta General de la Asociación. La agenda debe llevar todas las 

transacciones que se considerarán durante la junta. Todos los artículos sobre los cuales se votarán serán los 

artículos que la Mesa Directiva ya ha aprobado. Todos los artículos serán recomendados para la aprobación por 

la Mesa Directiva. Una lista de las mociones se puede incluir en la Agenda o estar adjunta a la Agenda para 

que los miembros puedan ver sobre lo que van a votar. Para cualquier cuestión que no se agregó a la Agenda a 

tiempo para la junta, hay un lugar al final de la agenda para Asuntos Nuevos. 
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Ejemplo de una agenda de PTA para una Junta de Asociación 

con el Guión del Presidente 
 

INICIO (¡a tiempo!) 

El presidente se pone de pie, da un golpe con el martillo y inicia la junta. 

 «Por favor vamos a iniciar esta junta.» 

 

CEREMONIAS DE INICIO 

Juramento a la Bandera (no “saludo a la bandera”) 

 «__________ nos guiará en el Juramento a la Bandera. Pónganse de pie por favor.» 

 

LECTURA/APROBACIÓN DEL ACTA    NO SE NECESITA UNA MOCIÓN  (permita 3 minutos) 

Tiene varias maneras de aprobar el acta durante una junta de asociación. Puede pedirle a la secretaria 

que lea el acta de la última junta o (con la aprobación del grupo) el acta se le puede asignar a un comité 

para que lo aprueben o corrijan. Si tienen un grupo pequeño, pueden distribuir copias del acta y pedirle a 

los miembros que lo lean en silencio antes de pedir revisiones. 

 

Si la secretaria lee el acta 

 «La secretaria leerá el acta para la junta de ____.» 

 

La secretaria se pone de pie, se dirige al presidente y lee el acta. 

 «¿Hay alguna revisión?» (Las omisiones y adiciones también son revisiones.) 

O (con la aprobación del grupo) el acta se le puede asignar a un comité para su aprobación o revisión. 

 «El acta queda aprobada según se leyó,» o 

 «El acta queda aprobada según se corrigió.» 

 

INFORME FINANCIERO  NO SE NECESITA MOCIÓN  (permita 5 minutos) 

(tesorero, secretario financiero, presidentes presupuestarios y de finanza) 

 «_______ presentará el informe del tesorero.» 

 «Han oído el informe del tesorero. ¿Tienen alguna pregunta?» 

 «El informe se registrará para el audit.» 

 

INFORME DE AUDITORÍA   SE NECESITA UNA MOCIÓN PARA QUE SE ADOPTE 

«Se ha hecho la moción y se ha segundado que el informe de auditoría sea 

adoptado.» (Siga los pasos para una moción) 

 

PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS SE NECESITA UNA MOCIÓN PARA PAGAR LAS 

CUNETAS<t1/> (permita 5 minutos) 

    «El tesorero leerá las cuentas.» 

Debido a que la aprobación del presupuesto no autoriza el uso de los fondos, LAS CUENTAS SE 

DEBEN PRESENTAR Y SUS PAGOS DEBEN SER APROBADOS POR VOTO.  

(Las facturas deben ser detalladas en el acta con la cantidad y a quien se le debe pagar y lo que cubre el 

pago.)  

   «Se ha hecho la moción y se segundó que se pagaran las cuentas.» 

   (Siga los pasos para una moción) 

 

 

COMUNICACIONES       (permita 5 minutos) 



17 

 

Las comunicaciones las lee el secretario de correspondencia y, si se necesita acción, se pueden tomar 

decisiones según se lean. 

   «El secretario de correspondencia leerá las comunicaciones.» 

 

INFORME DE LA MESA DIRECTIVA   (permita 5 minutos cada uno) 

Se lee un informe de resumen (no el acta) para informar a los miembros. Se vota sobre las 

recomendaciones, una a la vez, la secretaria moviendo la adaptación de cualquiera de las 

recomendaciones. 

 «La secretaria presentará el informe de la mesa directiva.» «Han oído    las 

recomendaciones.» (Siga los pasos para una moción) 

 

INFORMES DE LOS COMITÉS      (permita 3 minutos cada uno) 

El presidente pide el 'informe del comité', no el 'informe del presidente'. La persona que presenta el 

informe hace la moción para que se adopten las recomendaciones. Se recomienda tener un límite de 

tiempo para los informes de los comités - 2 a 3 minutos generalmente son suficientes. 

  «_______ presentará el informe del comité de _____.» 

  «¿Hay alguna pregunta sobre el informe?» 

  «De lo contrario, el informé se registrará» o «Han oído las recomendaciones»   
 (siga los pasos para una moción) 

 

ASUNTOS PENDIENTES       (permita 10 minutos) 

El presidente presenta cada uno de los asuntos pendientes.  

(El presidente no debe preguntar «¿hay algún asunto pendiente?») 

  «El primer asunto pendiente es ___,» 

 

ASUNTOS NUEVOS        (permita 10 minutos) 

Se necesita una moción antes de discutir y votar sobre cualquier asunto nuevo. 

  «El primer asunto pendiente es ___,» 

 

PROGRAMA 

El presidente presenta al presidente del programa para que lo presente.   

  «____ presentará el programa.» 

Si el tiempo del programa queda indeterminado, se puede presentar al final de la junta y la declaración 

de cierre del presidente se ajustará para corresponderle. 

 

ANUNCIOS       (permita 2 minutos) 

Las fechas para la próxima junta y las actividades importantes se deben anunciar. Si hay algún tiempo 

social después de la junta, esto se debe anunciar. 

   «Hay algún anuncio?» 

   Ejemplos: «La próxima junta será _______.» 

   «Se servirán los refrigerios.» 

 

CIERRE   NO SE NECESITA UNA MOCIÓN  

El presidente da un golpe con el martillo. «La junta queda cerrada.» 

Si va haber algún programa, el presidente puede anunciar el cierre de la junta antes del programa. 

 «La junta queda cerrada después del programa.» 
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LOS OCHO PASOS PARA HACER UNA MOCIÓN 

 
Un miembro presenta una moción para tomar una acción, se segunda, se discuta y se toma un voto sobre 
ello. Solamente las personas que han sido miembros por un mínimo de 30 días son legalmente calificados 
para hacer mociones, discutir y votar.  
 
Los pasos son: 
 

1. El miembro se pone de pie y espera que lo reconozcan. 

2. El presidente reconoce al miembro. 

3. El miembro presenta la moción declarando, «Hago la moción...» 

4. La moción la segunda otro miembro. Esto demuestra que una persona le interesa presentarle la 
cuestión al grupo para que lo discutan. 

5. El presidente repite la moción. Esto asegura que todos los miembros comprendan lo que se va a 
discutir. 

6. La discusión se realiza con la moción. Durante la discusión, todos los miembros participan 
completamente. 

7. El presidente pasa la moción al voto declarando, «Todos a favor digan 'yo'.» (Pause para el voto) 
«Todos opuestos digan 'no'.» 

8. El presidente anuncia el resultado del voto para asegurar que todos los miembros sepan si la moción 
se aprobó o falló. 

Enmiendas 
Una enmienda es una manera de cambiar una moción que ya está delante el público antes de que se vote 
sobre la moción. Se puede hacer una enmienda al: 

 Introducir o agregar palabras. 

 Eliminar palabras. 

 Eliminar palabras e introducir otras. 

 Sustituir un párrafo o resolución por otro. 
 
Ejemplos de Enmiendas 
Moción principal: «Hago la moción que tengamos una presentación en el parque sobre la formación 

familiar.» 

Introducir: «Hago la moción que tengamos una presentación en el parque en octubre sobre la formación 

familiar.» 

Eliminar: «Hago la moción que tengamos una presentación en octubre sobre la formación familiar.» 

(eliminando 'en el parque'.) 

Eliminar e Introducir: «Hago la moción que tengamos una presentación en noviembre en el plantel de la 

escuela sobre la formación familiar.» (eliminando 'octubre' e introduciendo 'noviembre en el plantel de la 

escuela') 

Sustituir: «Hago la moción que tengamos una reunión social con helados.»
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Información sobre las Campañas de Membresía de 2015-16  

 

La PTA significa que la escuela, la comunidad y las familias 

trabajan juntos para apoyar a nuestros alumnos para que tengan 

éxito en el hogar, la escuela y la vida.   

 
Materiales de Membresía 
 

 Los sobres de membresía están  disponibles en las oficinas del Consejo o el Noveno 

Distrito. 
El costo es $3.00 por cada cien 

 

 Las tarjetas de membresía nueva solamente están disponibles en la oficina del 

Consejo. 
 

o Hay una plantilla disponible para llenar las tarjetas en www.pta.org bajo Running your PTA 

(Manejar su PTA) 

 

 Cupones de Legoland para Miembros 
LEGOLAND es aliado de la PTA del Estado de California y todos los años emite cupones para 

que la PTA se los reparta a sus miembros nuevos. La PTA califica a los miembros para la entrada 

gratis a LEGOLAND de California y el Acuario SEA LIFE o el Parque Acuático LEGOLAND al 

comprar una entrada de precio regular del mismo valor o más. Sólo los miembros de la PTA 

pueden recibir este cupón. Reparta un cupón para LEGOLAND con cada tarjeta de membresía. 

Los cupones de LEGOLAND están disponibles en la oficina del Consejo de la PTA en Old Town. 

 

 

Tema de la Membresía 
 

 El tema de la Membresía para el 2015-16 se puede encontrar en el sitio web de la 

PTA en www.sdcouncilpta.org    

http://www.pta.org/
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Los Premios de Membresía para las unidades de las PTAs se anunciarán y publicarán en 

el sitio web del Noveno Distrito en http://www.ninthdistrictpta.org después de 7/1 

 

¿Puedes hacerlo mejor que el año pasado?La Membresía de Fin de año de su unidad en el 

2014-2015: ______________________ 
 

   Incentivos y Premios de Membresía     

  

El año 2015-16 de membresía anual de la PTA del Estado de California comienza el 1º de julio del 2015 y 
termina el 30 de junio del 2016.  
  
Cada unidad de la PTA debe cumplir con las fechas de vencimiento establecidas por su consejo y/o PTA del 
distrito. Los consejos y distritos establecen sus propias fechas de vencimiento con el fin de cumplir con los plazos de la 
PTA estatal. Al enviar su remesa a su consejo y/o PTA del distrito,  favor de permitir tiempo adicional para el manejo y 
envío.  
  
Las remesas de "per cápita" de cada PTA deben ser enviadas mensualmente, y enviar a la PTA de su consejo 
y/o distrito. "Per cápita" se refiere a cuotas por persona, y es la parte de las cuotas de afiliación que no 
pertenecen a su PTA. La PTA de unidad (escuela) remite al consejo de la PTA (o si fuera del consejo, a la PTA 
del distrito). La PTA del consejo remite a la PTA del distrito. La PTA del distrito remite a la PTA del Estado de 
California. La PTA de California remite a la PTA Nacional.  
  

 

Lograr que aumente la membresía de la PTA puede ser de gran beneficio para su escuela.  
Su PTA no solo tendrá el apoyo de los padres y familias,   

Además, su PTA puede calificar a recibir increíbles incentivos de los retos de afiliación.  
 
 

  

Para obtener una lista de los 2015-16 Incentivos Membresía y 

premios, 

Visita el Consejo Unificado de San Diego de la página web PTA en 
https://sdcouncilpta.wordpress.com/ 

 

Una lista de los Incentivos y Premios de Membresía y fechas de 

vencimiento 

se publicarán en el sitio web antes de septiembre de 2015.  
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Cómo Desarrollar un Presupuesto 

La mesa directiva o la mesa directiva elegida se reúne para desarrollar las metas para el año fiscal y para 

discutir ideas sobre programas. 

Primer Paso: Formar un Comité Presupuestario 

 El presidente o el presidente elegido designan el comité presupuestario - de tres a cinco personas.  

El tesorero es responsable de presidir sobre el Comité Presupuestario.  El presidente 

generalmente sirve en el comité presupuestario. 

Segundo Paso: Junta del Comité Presupuestario 

 El tesorero proporciona el presupuesto del año anterior, que demuestra las cifras planificadas y 

actuales.  El comité usa el presupuesto del año anterior y las metas del año actual para desarrollar 

un presupuesto funcional.  El comité puede recibir recomendaciones de otros miembros de la 

mesa directiva y hacerles encuestas a los otros miembros de la asociación.  Puede pedirles la 

opinión a otros miembros de la mesa directiva, los maestros y los directores.  La mesa directiva 

anterior no puede sobrecargar a la mesa directiva actual. 

Tercer Paso: El presidente del Comité Presupuestario presenta el presupuesto a la Mesa Ejecutiva 

 El Presidente del Comité Presupuestario presenta el presupuesto durante una junta de la mesa 

ejecutiva.  La Mesa Ejecutiva puede aprobarlo según fue presentado o modificarlo.  

 

Cuarto Paso: Presentarlo a los Miembros en una Junta de la Asociación 

 El presidente les presenta el presupuesto a los miembros como Mesa Directiva de la Asociación 

para la aprobación final.  El tesorero hace la moción siguiente en la junta de la asociación: 

 <<Con la concurrencia de la mesa ejecutiva, hago la moción que la PTA ABC adopte el presupuesto 

del 2013-2014  según se ha presentado.>> 

 Los miembros pueden aprobarlo según fue presentado o modificarlo.  Una vez se haya adoptado 

en una junta de la asociación, se envía una copia al Consejo. 

 

Quinto Paso: Seguir el Presupuesto Precisamente 

 Después que la asociación adopta el presupuesto, debe seguirse precisamente en todas las 

transacciones financieras.  La adopción de un presupuesto no autoriza el desembolso del dinero.  

La mesa directiva vota para desembolsar el dinero y para pagar las cuentas.  Si aparece algo nuevo 

que no existía en el presupuesto, la mesa ejecutiva tiene la autoridad de gastar hasta cierta 

cantidad entre las juntas de la asociación.  Esta cantidad se registrará en sus estatutos (Artículo 

VIII, Sección 2) - generalmente entre $500 y $1000. 

Sexto Paso: Revisión del Presupuesto de Medio Año 

 Se revisa el presupuesto a medio año y se modifica si es necesario.  Les presenta el presupuesto 

modificado a sus miembros en una junta de la asociación para que lo adopten. 

Séptimo Paso: Informe Financiero Anual 

 El Tesorero produce un Informe Financiero Anual al final del año que se puede usar para declarar 

los impuestos y para ayudar el Comité Presupuestario del año siguiente. 
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PRESUPUESTO (EJEMPLO) 
Año Fiscal ______________ 

 
 

Nombre de la Unidad ________________________________________ No de EI de IRS __________ 
 
Consejo ___________________________________________________ PTA del Distrito__________ 
 
Nombre del Banco __________________________________________ N° de Cuenta_____________ 
 
Dirección del Banco _________________________________________________________________ 
 
SALDO DISPONIBLE  del año anterior                  $ ______________ 
ESTIMADO DE INGRESOS 

 Ingreso de intereses                   $ ______________ 
 Cuotas de membresía (porción de la unidad solamente)              $ ______________ 
 Recaudación de fondos (anote individualmente) 
 ________________________________________________                $ ______________ 
 ________________________________________________                $ ______________ 
         TOTAL $ ______________ 
INGRESOS QUE NO LE PERTENECEN A LA UNIDAD 

 Membresía per cápita del Consejo, distrito, Estado y PTA Nacional               $ ______________ 
 Donación voluntaria del Día del Fundador                  $ ______________ 
         TOTAL $ ______________ 
 
               TOTAL DE LOS INGRESOS $ ______________ 
ESTIMADO DE DESEMBOLSOS 
Gastos operativos 

 Sobres de membresía                    $ ______________ 
 Prima de seguro                     $ ______________ 
 Noticiero y publicidad                    $ ______________ 
 Talleres de liderazgo del Consejo/la PTA del distrito                $ ______________ 
 Convención (Estatal/PTA Nacional)                  $ ______________ 
 Reembolso a los funcionarios y presidentes                  $ ______________ 
 Contraseña del presidente anterior                   $ ______________ 
 Premio por Servicio Honorable                   $ ______________ 
Gastos de programas 

 Programas y asambleas                    $ ______________ 
 Programa Reflections                   $ ______________ 
 Participación de Padres                    $ ______________ 
 Preparación para las emergencias                   $ ______________ 
 Hospitalidad                     $______________ 
Recaudación de fondos 

 Carnaval                     $______________ 
 Feria de libros                    $ ______________ 
 Envoltura de regalos                    $______________ 
Traslado al año siguiente                    $ ______________ 
Reservas no asignadas                     $ ______________ 

         TOTAL $ ______________ 
 
DESEMBOLOSOS QUE NO LE PERTENECEN A LA UNIDAD 

 Membresía per cápita del Consejo, distrito, Estado y PTA Nacional               $ ______________ 
 Donación voluntaria del Día del Fundador                 $ ______________ 
         TOTAL $ ______________ 
       TOTAL DE LOS DESEMBOLSOS $ ______________ 
            SALDO DISPONIBLE  $ ______________ 

 

__________________________________________________________ Fecha ___________________ 
Firma del Tesorero 
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 Comité Presupuestario 
 

 

 Las páginas siguientes son ejemplos de los Formularios Presupuestarios y de los Informes Financieros 

Anuales.  Debido  son aprobadas por su asociación, se debe enviar una copia al Consejo.  Su 

asociación debe aprobar un presupuesto para que su mesa directiva pueda encargarse de las gestiones de 

la asociación.  Estos formularios se encuentran en la Carpeta de Recursos de la PTA del Estado de 

California que le enviaron al presidente registrado de su asociación durante el envío de verano.  Usted 

también puede acceder la carpeta de recursos en el sitio web de la PTA del Estado de California en 

www.capta.org. 

 

 El Consejo recomienda que se incluya lo siguiente en el presupuesto de su asociación. 

 

Artículos Presupuestarios Requeridos 

 Cuota del Consejo $50 - se debe el 1° de noviembre 

 Cuotas de Membresía $5.75  por miembro que se envía al Consejo 

 Seguro - presupuesto de $210, la cantidad de la prima actual se anunciará en el verano) -  

 se debe el 1° de noviembre 

 Reconocimiento del Personal - los recursos de la PTA se pueden usar para el Reconocimiento del 

Personal; sin embargo, las PTAs deben mantener su estado de organización sin fines de lucro conforme 

al Código de IRS 501 ( c)3.  En el lenguaje del código, el IRS permite gastos que nos estén directamente 

relacionados al propósito principal de la PTA con tal de que los gastos no sean de una cantidad 

significativa.  'Una cantidad no significativa' se define por el IRS como una cantidad que no sobrepase el 

cinco por ciento (5%) del presupuesto anual de la organización sin fines de lucro. 

 

 Los obsequios personales o para individuos, como los miembros de la PTA o el personal de la escuela, 

no se pueden comprar con los fondos de la PTA.  

 

Artículos Presupuestarios Recomendados para las PTAs 

(Los Artículos Presupuestarios son solo estimados y pueden variar ) 

 Convención Estatal de la PTA $800.00 por persona 

 `Reflections' (Reflexiones) - para hacer los programas/premios en su escuela 

 `Honorary Service Award' (Premio por Servicio Honorable) - La asociaciones deben honorar a sus 

voluntarios. (Consulte la Carpeta de Recursos) 

 Eventos del Consejo - `Founder's Day' (Día del Fundador) $35 por persona 

 Eventos del Noveno Distrito - Capacitación $50 por persona.  Día del Fundador $30 por persona 

 

Optativo: 

Conferencia Legislativa $600.00 por persona 

 

 Es tas recomendaciones son además de todos los  otros artículos presupuestados por la PTA  cada 

año. 
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Cómo Encargarse de los Fondos de Membresía Usando el Comprobante para el 
Dinero en Efectivo  

 
 

El Comprobante para el Dinero en Efectivo se usa para contar y registrar todo el dinero recaudado en cualquier 

evento. Esto incluye cobros de membresía, ventas de la feria de libros o de camisetas, o cualquier programa o 

evento donde se reciban fondos, incluyendo las donaciones. 

 

Llene la parte de arriba indicando el evento (membresía, feria de libros, carnaval, etc.). A veces los eventos son 

eventos duales, cómo una feria de libros dónde se cobra la membresía a la misma vez con un pago. 

 

Dos personas siempre cuentan el dinero.  Una de las personas debe ser un Funcionario de la Mesa Directiva o 

Presidente de Comité.  La otra persona debe ser miembro de la PTA, que esté ayudando. 

 

Si la membresía se cobra en el evento, detalle la membresía cobrada y cualquier donación hecha a su PTA en la 

casilla llamada  Cuotas de Membresía. 

 

Las donaciones  se pueden registrar sin que alguien compre una membresía y se registran en la casilla de  

Cuotas de Membresía  por consiguiente. 

 

Haga una copia del  comprobante para el dinero en efectivo  para cada persona que contó el dinero en 

efectivo y una copia que acompañará el dinero.   Selle el dinero  en  un sobre  para presentarle al tesorero 

para ser depositado. Si tiene un Secretario Financiero, esa persona hará el depósito. 

 

Una copia del  Comprobante para el Dinero en Efectivo  se incluirá en el  Informe del Comité , sobre el 

evento que se acaba de realizar y usted informará sobre ello en la próxima Junta de la Mesa Ejecutiva. 

 

Todos las cuotas de membresía (que no le pertenezcan a la unidad*) cobrados se deben enviar al Consejo de la 

PTA mensualmente. La membresía de la PTA del Estado de California comienza el 1º de julio, por lo tanto la 

membresía se puede enviar para el año escolar comenzando en julio y agosto. En cuanto un miembro se une 

durante el año, la membresía se envía al Consejo, aunque sea tan sólo un miembro. 

 

 

 

 

El dinero de membresía que  no le pertenece a la unidad*  - `Las cuotas de membresía que no le pertenecen 

a la unidad' son las cuotas que se envían al Consejo, y la PTA del Distrito, Estatal y Nacional. Actualmente 

estas cuotas son: Consejo - $0.50, Distrito - $1.00, Estatal - $2.00, Nacional - $2.25 

Su PTA le enviará  $5.75  al Consejo de PTA para cada miembro.  
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Distrito Escolar Unificado de San Diego Llene esta parte 

Si no tuvo empleados, escriba en letras 
grandes ‘NO ONE PAID’aquí 

Noveno 

Entregue este formulario con su cheque de seguro si 
no tuvo empleados. Si contrató empleados, su pago 

y formulario se deben en enero. 

Su información de contacto va aquí 
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Noveno 

San Diego Unified 
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Procedimiento Administrativo 9325 de SDUSD: 
Las Actividades para las Recaudaciones de Fondos por las Organizaciones 

No Partes del Distrito 
 

El Procedimiento Administrativo 9325 del Distrito Escolar Unificado de San Diego  gobierna las 

actividades para la recaudación de fondos realizadas por las organizaciones que no son parte del 

distrito en los planteles escolares  Las PTAs son organizaciones que no son parte del distrito porque 

somos organizaciones sin fines de lucro independientes y no parte de la escuela. Cuándo realicen 

una recaudación de fondos o una campaña de membresía en la propiedad escolar, deben seguir 

este procedimiento. 

Aquí hay unos puntos clave que todo presidente de PTA debe conocer: 

1. El director debe aprobar todas las recaudaciones de fondos en el plantel escolar.  

Es posible que su director le pida que llene un formulario para cada recaudación de fondos de 

la PTA que usted piense realizar durante el año escolar. El formulario se llama ` Solicitud de 

Aprobación de Actividad para la Recaudación de Fondos por una  Organización  No Parte del 

Distrito' (consulte la página que sigue). Es sencilla y fácil de llenar. 

2. Los empleados del Distrito Escolar como los maestros o las secretarias escolares 

pueden servir en la mesa ejecutiva de la PTA con tal de que no presente un conflicto de 

intereses. 

3. Los fondos de la PTA deben mantenerse separados de los fondos escolares y del ASB. 

4. Se permite que los niños se lleven los sobres de membresía de PTA a la casa y que 

entreguen las cuotas de membresía a la escuela.  

Las campañas de membresía de la PTA se autorizan como excepción al Código Educativo 

sección 51521.  

5. Los alumnos no pueden participar en las actividades para la recaudación de fondos 

durante las horas de instrucción.  El tiempo de instrucción académico se considera ser de 

'timbre a timbre'. Asegúrese que las recaudaciones de fondos de su PTA, incluyendo a los 

'jog-a-thons' sean antes o después de las horas escolares. 

 

Para leer el  Procedimiento Administrativo 9325, vaya al sitio web del Distrito Escolar Unificado de 

San Diego  www.sandi.net  y haga clic en  Administración, y después en  Procedimientos. 
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TODO PTA DEBE DECLARAR IMPUESTOS FEDERALES 

Y ESTATALES ESTE AÑO. 

¡SIN EXEPCIONES! 

 

 

PTAs con Ingreso Bruto generalmente de $50,000 o menos 
 Declaran con el Formulario 990-N del IRS (Tarjeta-e) 

  Declaran  con el Formulario 199-N del Departamento de Impuestos de 

Franquicia de  California  (Tarjeta-e) 

 Declaran  con la Reanudación de Fundación Benéfica RRF-1 de California  

( se requiere una cuota   sobre $25,000 ) 

 

 

PTAs con Ingreso Bruto generalmente de más de $50,000 
 Declaran con el Formulario 990-EZ del IRS    

 Declaran  con el Formulario 199-N del  Departamento de Impuestos de 

Franquicia  de California  (se requiere una cuota) 

 Declaran  con la Reanudación de Fundación Benéfica RRF-1 de  California  

( se requiere una cuota ) 

 

La PTA del Estado de California firmemente recomienda que la PTA use un profesional en impuestos 

con experiencia en las organizaciones sin fines de lucro para que les declare con el formulario 990-EZ  

del IRS o 199 de California. 

El  último día para las declaraciones  es el 15 o  día del quinto mes después del final del año fiscal.  Pero 

puede declarar el día después que haya terminado su año fiscal si ya saben su ingreso para el año. 

Final del año fiscal  Fecha  límite  para declarar 

30 de Mayo   15 de Octubre 

30 de Junio   15 de Noviembre 

30 de Julio   15 de Diciembre 

 

Hay extensiones de tiempo disponibles para las declaraciones si se solicitan apropiadamente usando el 

Formulario 8868 del IRS. Las solicitudes de extensión se deben hacer antes de la fecha límite de 

declarar. 
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Cómo declarar con la Tarjeta-e Federal 990-N 
Para las unidades con ingresos brutos generalmente de $50,000 o menos 

 
Antes de declarar necesitan lo siguiente disponible: 

 Los  Estatutos de su Unidad  - estos tendrán 

 el nombre de la organización  (el nombre de su Asociación de PTA exactamente como aparece 

en la portada de sus estatutos) 

 la dirección de la escuela  (según anotada en la portada de sus estatutos) 

 El Número de Identificación Patronal del IRS (EIN)  (se encuentra en el  Artículo XIV, Año 

Fiscal y Números de Identificación, Sección 3) 

 el comienzo y el final del año fiscal  - (se encuentra en el  Artículo XIV, Año Fiscal y Números 

de Identificación, Sección 1) 

 El nombre y la dirección del domicilio del  funcionario principal  (generalmente el presidente, pero 

puede ser cualquier funcionario elegido) 

 Nombre de usuario y contraseña.  Si usted fue el que preparó la declaración el año anterior, use el 

mismo nombre de usuario y contraseña del año anterior. Si usted está preparando la declaración por 

primera vez o si no puede recuperar su nombre de usuario y contraseña, cree un nombre de usuario y una 

contraseña nueva cuando haga la declaración. 

 Ingreso bruto  - la cantidad total que recibió su PTA de todas las fuentes durante el año fiscal, sin restar 

ningún costo o gasto. Esto incluye el dinero de la recaudación de fondos, las donaciones, el interés 

bancario y las cuotas de membresía con las cuáles se queda la unidad (no las cuotas de membresía que le 

envían al Consejo). Encontrará esta cifra en su  Informe Financiero Anual .    

 

Paso 1: Vaya al sitio web del IRS: 

 Vaya a  http://epostcard.form990.org/ 

Paso 2: Inicie la sesión con su nombre de usuario y contraseña 

 Si usted fue el que preparó la declaración el año anterior, use el mismo nombre de usuario y 

contraseña:  Su nombre de usuario es su EIN (Número de Identificación Patronal) sin un guión seguido 

por dos números al final (01-99). El 01 a 99 es el nombre de usuario del que declara. Por ejemplo, la 

tercera persona que declare tendrá un `03' después de su número de EIN. Si se le olvidó la contraseña, 

puede pedir que se la envíen al correo electrónico que proveyó cuando creó el nombre de usuario. 

 Si es la  primera vez que declara:  el software de declaración electrónica le creará un nombre de 

usuario que será enviado a su correo electrónico. 

Paso 3: Verifique la información 

 Su  año fiscal  en la Tarjeta-e es la misma que el de sus estatutos. Si el IRS tiene el año fiscal 

equivocado, usted no lo puede cambiar en la Tarjeta-e. Comuníquese con su Consejo o la PTA del 

Noveno Distrito para que lo cambien con el IRS, antes de declarar. 

 Nombre de la Organización : Puede registrarse como  PTA CALIFORNIA CONGRESS OF PARENTS 

TEACHERS & STUDENTS INC  que es el nombre de marca paraguas para todas las PTAs en California 

o puede registrar el nombre de su unidad 

http://www.capta.org/assets/downloads/forms/UnitFinancialAnnualRepot.pdf
http://epostcard.form990.org/
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 su  Número de Identificación Patronal  es el EIN Federal de su Unidad 

 DBA  significa `negociando bajo el nombre de' - Si ` PTA CALIFORNIA CONGRESS OF PARENTS 

TEACHERS & STUDENTS INC ' es cómo aparece el nombre de su organización, entonces entre el 

nombre de su Unidad de PTA en el campo de DBA. 

 la dirección postal  es c/o (al cuidado de) el presidente de la PTA a la dirección de la escuela.  (esto 

asegura que cualquier correspondencia del IRS le llegue a la PTA actual) 

 Si su PTA tiene un  sitio web  (que no sea el sitio web de la escuela) entre la dirección del sitio web. 

 El  Funcionario Principal  generalmente es el presidente, pero puede ser cualquier funcionario elegido 

- entre la dirección de su domicilio,  n o la de la escuela. 

 Conteste la pregunta sobre sus  ingresos brutos 

Paso 4: Guarde su trabajo  

 Haga clic en  SAVE CHANGES (GUARDAR CAMBIOS) 

Paso 5: Envíelo 

 Haga clic en  SUMBIT (ENVIAR) 

 Una vez el IRS reciba y procese su Tarjeta-e (generalmente dentro de 30 minutos), usted recibirá un 

correo electrónico indicando si su Tarjeta fue aceptada o rehusada. Si la aceptaron, ya terminó por el 

año. Si la rehusaron, el correo electrónico le avisará porque se la rehusaron y cómo corregir el 

problema. 

Paso 6: Haga copias de su Tarjeta-e 

 Para imprimir la Tarjeta-e vaya al Menú Rápido en la  Página de Inicio  y haga clic `Edit/View 

Existing e-Postcard (Cambiar/Ver Tarjeta-e Existente)'  

 Haga clic en `View (Ver)' al lado derecho del Panel de Control. El sistema lo llevará a la página de 

Estado de Declaración. 

 Haga clic en `View Form 990-N (Ver Formulario 990-N Tarjeta-e)' en la esquina superior del lado 

derecho. 

 El sistema mostrará su Tarjeta-e. 

 Haga 4 copias de la Tarjeta-e para darles a los siguientes:  

o el Presidente 

o el Tesorero 

o el secretario - para registrar en el libro de Actas del Secretario 

o el Consejo - por correo electrónico o envíe una copia de papel 

     

Paso 7: Informe a la Mesa Ejecutiva 

En su próxima junta mensual de la mesa ejecutiva, informe que ha declarado sus impuestos federales de 

su PTA y asegúrese que lo incluyan en el acta.   

Si tiene preguntas, por favor comuníquese con su Consejo o con la PTA del Noveno Distrito.  El IRS también tiene una 

página de Preguntas Frecuentes (FAQ) 

  

https://epostcard.form990.org/frmtsFAQ.asp
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Cómo declarar con la Tarjeta-e 199N de California 

Para las unidades con ingresos brutos generalmente de $25,000 o menos 
 

Además de la información necesaria para declarar los impuestos federales, también necesitará lo siguiente: 

 Su número de Identificación de Entidad de California o su número de Corporación de California - Esto es un número 

de 7 cifras asignado a su PTA en el 2010. Si tiene estatutos recientes, puede encontrar el número en el ARTÍCULO XIV, 

AÑO FISCAL Y NÚMEROS DE IDENTIFICACIÓN, SECCIÓN 7. Si no se encuentra en sus estatutos, llame a su consejo o 

a la PTA del Noveno Distrito.  

 La cantidad exacta de sus ingresos brutos de su Informe Financiero Anual 

Paso 1: Vaya al sitio web del Departamento de Impuestos de Franquicia: 

 Vaya a www.ftb.ca.gov 

 Haga clic en `Businesses (Negocios)' en la barra azul 

 Haga clic en `199N e-Postcard(Tarjeta-e 199N)' en Online Services (Servicios de Internet) 

 Haga clic en `Continue' (Continuar) y llegará a la página de Notificación de Privacidad 

  Haga clic en `Continue' y llegará a la página de acceso 

 Entre su Número de Corporación de California (7 cifras).  

Paso 2: Información sobre el Periodo de Cuenta   

 Asegúrese que el nombre sea el mismo que el de su PTA 

 Entre las fechas del principio y fin de su periodo de cuenta (año fiscal) 

 Conteste la pregunta << ¿Es este el primer año que su entidad lleva negociando?>> 

 Conteste la pregunta << ¿Cerró su entidad o dejó de negociar?>> 

 Conteste la pregunta << ¿Ha cambiado su periodo de cuenta?>> 

 Entre su Ingreso Bruto para el 2014-15 

 Haga Clic en `Continue' 

 

Paso 3: Información sobre la Entidad 

 Entre su FEIN (Número de Identificación Patronal Federal) sin los guiones 

 Entre su nombre DBA  (`DBA' significa `negociando bajo el nombre de' - esto sería el nombre que usa su PTA) 

 Entre el sitio web  de su PTA si tiene uno - no use la dirección del sitio web de la escuela 

 Entre la  dirección postal  de su PTA (esta debe ser la dirección de la escuela) en el  campo Atención  entre `Presidente de 

la PTA' no el nombre de una persona ya que los nombres de los funcionarios podrían cambiar. 

 Entre la información de su  Funcionario Principal  (esto generalmente es el presidente, pero puede ser cualquier funcionario 

elegido) 

 Cuando llegue a la última página de repaso - lea el compromiso y marque la casilla. Después haga clic en  SUBMIT 

(ENVIAR).  

 Imprima los resultados. 

 

Paso 4: Información de Contacto 

 El nombre y número de la persona que declara 

 

Paso 5: Revise su información 

 Revise su información y lea la declaración a la parte de abajo. Haga clic en la casilla de declaración y después en 

“SUBMIT”. 

 

Paso 6: Haga copias de su Tarjeta-e 

 Haga 4 copias de la Tarjeta-e para darles a los siguientes:  

o el Presidente 

o el Tesorero 

o el secretario - para registrar en el libro de Actas del Secretario 

o el Consejo - por correo electrónico o envíe una copia de papel     

 

 

http://www.ftb.ca.gov/
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Cómo Declarar con el Formulario Estatal RRF-1 
RRF significa  Registration Renewal Fee (Cuota para Renovar la Inscripción) 

 

Cada PTA ya debe haber solicitado un Número de Fundación Benéfica. Una vez reciba su número de Fundación Benéfica de la oficina del Fiscal 

General, lo puede renovar todos los años declarando con el formulario RRF-1. RRF significa 'Registration Renewal Fee'. Esta es una cuota que 

cobra el Fiscal General a las organizaciones benéficas con ingresos brutos de más de $25,000.  Si ganan menos de $25,000, le darán una exención 

de la cuota. 

 

Antes de declarar necesitan lo siguiente disponible: 

 Su Número de Fundación Benéfica – Este número está en sus estatutos. Si tiene estatutos viejos, consulte con su Consejo o la PTA del 

Noveno Distrito.  

 Su Número Entidad Estatal – Este número está en sus estatutos.  Si tiene estatutos viejos, consulte con su Consejo o la PTA del Noveno 

Distrito. Tenemos una lista de números de entidad estatal para todas las PTAs. 

 Su Número de Identificación Tributaria Federal - de sus estatutos. 

 Su Ingreso Bruto para el 2014-15 de su Informe Financiero Anual 

 El Total de sus Bienes 

 

Paso 1: Llene el formulario RRF-1 que se puede llenar en línea 

 Vaya a oag.ca.gov/charities 

 Haga clic en `Forms' (Formularios)  

 Haga clic en ` RRF-1 Form (Formulario RRF-1), pdf' y descárguelo. 

 Llene el formulario en su computadora siguiendo este ejemplo. 

Nota: Cuándo responda `Sí' a cualquier pregunta, generalmente tiene que proveer un documento adjunto. Por ejemplo si responde `Sí' 

a la pregunta #7 sobre las rifas, entonces usted adjuntaría una página listando el número de rifas y la(s) fecha(s) cuando se realizaron. 

 Imprima y firme el formulario  

 Si sus ingresos anuales fueron más de $25,000.00, incluya un cheque para la cuota registro. 

 
 Ingreso Bruto Anual  Cuota  

Menos de $25,000  0  

Entre $25,000 y $100,000  $25  
Entre $100,001 y $250,000  $50  

Entre $250,001 y $1 millón  $75  

Entre $1,000,001 y $10 millones  $150  
Entre $10,000,001 y $50 millones  $225  

Más de $50 millones  $300  

 

Paso 2: Envíe el formulario. 

Registry of Charitable Trusts 

P.O. Box 903447 

Sacramento, CA 94203-4470 

 

Paso 3: Haga copias de su RRF-1 

 Haga 4 copias de la Tarjeta-e para darles a los siguientes:  

o el Presidente 

o el Tesorero 

o el secretario - para registrar en el libro de Actas del Secretario 

o el Consejo - por correo electrónico o envíe una copia de papel     

 

 

 

 

http://oag.ca.gov/charities


35 

 

 



36 

 



37 

 



38 

 

 



39 

 

Los Formularios Comunes que el Tesorero Usa 
 

Los formularios están en el bolsillo del lado para que pueda copiarlos. 

También puede descargarlo de www.sdcouncilpta.org  
 

 

Formulario de Remisión de Unidades - Use este formulario cuándo le envíe un cheque al 

Consejo (membresía, seguro, cuota, materiales) 

 

Comprobante para el Dinero en Efectivo - Dele este formulario a las personas recibiendo 

dinero de parte de su PTA ya sea de la membresía, la recaudación de fondos o las donaciones. Dos personas 

deben contar los fondos (dinero en efectivo y cheques), llenar el formulario y los dos lo firman. El tesorero 

vuelve a contar y firma que usted recibió los fondos. Mantenga una copia para sus registros de tesorero y dele 

una copia a las personas que contaron el dinero. 

 

Solicitud de Autorización de Pagos por Adelantado - Dele este formulario a las personas 

que piden dinero en efectivo por adelantado para pagar por gastos aprobados de la PTA.  La persona debe 

entregar una declaración de gastos dentro de 2 semanas junto con los recibos requeridos y devolver cualquier 

cantidad del pago por adelantado que sobró. 

 

Solicitud de Autorización de Pago para Rembolso - Use este formulario cuándo pague una 

cuenta de una empresa o un individuo. Adjunte la factura o el recibo.  Usted también puede usar este formulario 

para rembolsar a alguien que haya pagado de su propio bolsillo por un gasto autorizado de la PTA.   

 

Informe del Consejo - Llene uno para cada evento o actividad. Debe ser llenado por el presidente del 

comité pero puede ser llenado por el tesorero. Le ayuda a estar pendiente del ingreso y los gastos y demuestra el 

ingreso neto. 

 

Recibo de Donación - Llene y entréguelo a la persona o empresa que haga donaciones a su PTA que 

sean deducibles de los impuestos. Las donaciones de $250 o más requieren reconocimiento por escrito. 

 

Acuerdo Fiduciario - Use este formulario cuándo done dinero a su escuela por alguna razón específica. 

El director de la escuela o su designado firma el formulario que significa que acuerdan en gastar para el 

propósito designado para una fecha especificada o devolverán el dinero. 

  

http://www.sdcouncilpta.org/
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¿Ya es tiempo para las elecciones? 
 

Según se identifica en los ESTATUTOS la PTA es una organización de membresía que elige los funcionarios 

de la organización para que sirvan. La Mesa Directiva elegida guiará la dirección de la mesa directiva para ese 

año escolar. 

 

Cada año la PTA tiene dos elecciones: 

 1. Elegir el Comité de Nominaciones 

 2. Elegir los Miembros de la Mesa Directiva 

 

Comité de Nominaciones 
El Comité de Nominaciones (Nom Com) es un grupo de miembros de la PTA actual que se eligen para 

encontrar los mejores candidatos para la Mesa Directiva de la PTA del año siguiente. Los miembros del Nom 

Com deben ser miembros de la PTA actual por un mínimo de 30 días antes de las elecciones del Nom Com. 

Esto es para prevenir que personas disgustadas que no sean miembros de la PTA se unan a la membresía el día 

de las elecciones para tener los números a su favor en el comité de nominaciones. 

 

El mes de elecciones para el Comité de Nominaciones está en sus Estatutos y puede ser tan temprano como 

la Junta General en septiembre o octubre o tan tarde como enero o en casos únicos en febrero. Todos los 

miembros de la PTA deben recibir un mínimo de 30 días de aviso, pero publicar en el sitio web y enviar 

noticieros de aviso cuenta. Pregúntele a su director que haga una llamada a todos por el sistema telefónico. 

 

El tamaño del Comité de Nominaciones se nombra en sus estatutos. 

 

El trabajo de NomCom es encontrar los mejores candidatos para servir en la mesa directiva del año siguiente, 

así que es bueno tener una muestra de miembros que representan la mayoría de los grados de su escuela. La 

información de contacto para el NomCom debe estar disponible para los miembros de modo que los miembros 

puedan hacer recomendaciones para los puestos variados para funcionarios. Idealmente el NomCom 

encontrarán una persona para cada puesto según se define en sus Estatutos. La lista de miembros recomendados 

para le Mesa Directiva se llama la Nómina de Candidatos. 

 

Es el trabajo del NomCom presentarle la Nómina de Candidatos a la Mesa Directiva actual con 30 días 

de anticipo de las Elecciones de los Funcionarios. La Mesa Directiva actual acepta la Nómina de Candidatos 

y la anuncia inmediatamente a los miembros, ya sea por publicación en el sitio web, correo electrónico, 

llamadas telefónicas o una carta al hogar. 

 

Elecciones de los Funcionarios 
El mes de elecciones para los Funcionarios se especifica en los Estatutos, pero típicamente las elecciones 

son el mes de marzo o las primeras dos semanas de abril, pero se puede realizar en febrero. Todos los miembros 

de la PTA deben recibir un mínimo de 30 días de aviso, pero publicar en el sitio web y enviar noticieros de 

aviso cuentan. Pregúntele a su director que haga una llamada a todos por el sistema telefónico. Todos los 

votantes deben haber sido miembros de la PTA por un mínimo de 30 días antes de las elecciones. Esto es para 

prevenir que personas disgustadas que no sean miembros de la PTA se unan a la membresía el día de las 

elecciones. 

 

Generalmente la nómina de candidatos que recomienda el Nom Com es el grupo de funcionarios que se eligen. 

Pero esto no siempre es el caso... 
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Para las elecciones, el Presidente del Comité de Nominaciones presenta el informe (lee las personas que se 

seleccionaron para ser elegidos). El presidente actual acepta las Nominaciones. Entonces el Presidente pregunta 

si hay alguna nominación para alguna de los puestos. Estos se llaman nominaciones de palabra. 

 

Si no hay nominaciones adicionales, las elecciones pueden seguir y la nómina de  candidatos se puede elegir 

con un voto o cada funcionario se puede elegir individualmente. Si tienen múltiples candidatos entonces las 

elecciones deben seguir con una boleta para los puestos controvertidos, pero las nóminas de un solo 

funcionario se pueden elegir con voto de voz como grupo o individualmente. 

 

 

Problemas típicos cuándo se realizan elecciones 
 No elegimos un Comité de Nominaciones: No se preocupen - difundan la información sobre la Elección 

General de los Funcionarios. Asegúrese que provea 30 días de aviso para las elecciones de los funcionarios y 

avísele a los miembros que todas las nominaciones serán de palabra. Asegúrese que tenga una lista actual de los 

miembros de la PTA. Los votantes todavía deben ser miembros por 30 días antes de las elecciones. 

 

No nominamos candidatos para todos los puestos de funcionario – A veces la nómina de candidatos del 

NomComesta un poco esparza. Como en el caso anterior - difunda la información sobre las elecciones y 

infórmele a sus miembros sobre cuáles puestos de la Mesa Directiva no tienen nómina. Envíe la lista de 

Candidatos que fueron nominados para que los miembros sepan quien está interesado en los puestos variados. 

 

No encontramos un candidato para presidente - Solo porque la PTA no tenga candidato para el Presidente en 

marzo no significa que la PTA no tendrá un presidente en junio. En este caso también, realice las elecciones y 

elija el resto de la mesa directiva entrante. Si nadie se da de voluntario del público, es el trabajo de los 

miembros de la mesa directiva entrantes encontrar un presidente y tienen el tiempo de hacerlo. 

 

No teníamos el quórum para las elecciones - Asegúrese de anunciar sus elecciones o tengan un programa con 

la junta para atraer a los miembros. Si les pasó realizar las elecciones, inmediatamente elijan una fecha nueva 

para las elecciones y difunda la información. Debido a que ya dieron 30 días de aviso para las elecciones, la 

próxima junta se puede programar para el día siguiente, la semana siguiente o en cualquier momento que 

piensen que asistan la mayor cantidad de miembros interesados. Esta regla también cubre las elecciones del 

Comité de Nominaciones y las elecciones de los Funcionarios. 

 

Después de las elecciones 
Presidente actual - Envía la lista de los funcionarios elegidos al Consejo de la PTA, aún si hay puestos 

vacantes en su nómina. Cuando comience el año fiscal nuevo en julio, nosotros en el consejo enviamos correos 

electrónicos a los nuevos miembros de la mesa directiva. Si no tenemos información de contacto, ellos no se 

enterarán de las capacitaciones durante el verano o las juntas durante el año escolar. 

 

Envíe la nómina aunque falte el Presidente, Secretario o Tesorero en la nómina. Los funcionarios que se eligen 

se pueden comunicar con el Consejo para comenzar a mover la PTA. 

 

Todavía pueden buscar funcionarios después de las elecciones para los puestos abiertos. Estos funcionarios 

nuevos los elige la Mesa Directiva entrante en una junta de la Mesa Directiva. Asegúrese de registrar esto en el 

acta. 
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Las nóminas son importantes 
 

Su Nómina es uno de los documentos más importantes para su PTA. Es la lista de 

los Funcionarios Elegidos para asignar los Miembros de los Comités. 
 

Sus funcionarios son los representantes oficiales de su Negocio - su PTA. EL 

Presidente, Secretario y Tesorero están registrados con el Estado de California para este año 

como funcionarios oficiales de este Negocio. La Mesa Directiva es responsable de encargarse de 

todas las transacciones oficiales y no oficiales, tomando apuntes en todas las juntas, para que las 

revise la unidad de finanzas, para declarar impuestos y para notificarle al Consejo de PTAs del 

Distrito Escolar Unificado de San Diego sobre cualquier cambio que tome lugar durante el año. 
 

La nómina debe ser registrada cada año con el Consejo de la PTA, que entonces envía la nómina 

por las vías, para que cada nivel de la PTA sepa quiénes son los funcionarios de cada unidad y se 

puedan comunicar con ellos si lo necesitan. La PTA del Estado de California se asegura que el 

Presidente, Tesorero y Secretario estén registrados con el Departamento de Justicia del Estado de 

California, la Oficina del Fiscal General como los funcionarios legales de su PTA que es una 

Organización sin Fines de Lucro, 501(c)3 o en otras palabras una Organización Caritativa. 
 

La PTA como Organización Sin Fines de Lucro no puede existir sin tres 

funcionarios principales: Presidente, Secretario y Tesorero. Si tienen  un vacante en uno de 

estos tres  puestos, los miembros de la mesa directiva que quedan deben llenar el vacante para seguir 

en Buen Estado.  
 

¡¡AUXILIO!! ¡El Presidente/Tesorero/Secretario acaba de resignar! 

En algún momento o otro toda PTA tiene este problema. ¿Entonces qué debe hacer?  
 

Si le falta el secretario, apunte a alguien como Secretario Temporáneo para que tomen apuntes hasta 

que encuentren un reemplazo.  

Si le falta el presidente, el Vicepresidente Ejecutivo o su primer VP debe iniciar encargarse de las 

juntas hasta que reemplacen el presidente - con fortuna dentro de un mes.  

Si su tesorero es el que falta, esto puede ser un problema más serio ya que el tesorero es el que 

generalmente se encarga de mantener el presupuesto al día y de reconciliar la cuenta bancaria. 

Pregunte si alguien que ya es parte de la mesa directiva está dispuesto a encargarse de este puesto.  

Si algún firmante del banco renuncia entonces se supone que el auditor haga una auditoría de los 

libros de la última vez que se realizó una auditoría hasta el día de la renuncia. Su  unidad tendría una 

auditoría adicional ese año. 

Busquen dentro de su mesa directiva para remplazar los tres puestos principales, porque  su PTA no 

puede funcionar sin por lo menos un presidente, secretario y tesorero.  El puesto de Vicepresidente, 

aunque es importante, no es obligatorio.  
 

Envíen un aviso al Consejo de la PTA  cuándo alguien renuncia o entra como miembro de la Mesa 

Directiva. Y nosotros en el consejo ofreceremos capacitación para cualquiera de sus funcionarios. 
 

Asegúrese que los miembros de su mesa directiva compartan información de contacto para que se 

mantengan en comunicación. 

 

Después de las elecciones, llene la nómina adjunta con toda la información que debe obtener y 

envíela por correo escolar al Consejo de las PTAs del Distrito Escolar Unificado de San Diego. 
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Una nueva forma de presentar  

su lista de la junta ejecutiva 
 
Ahora usted puede enviar su lista de la junta ejecutiva al Consejo en línea a través de la PTAEZ - 
incluso si usted no está suscrito al PTAEZ. 
  
 

Unidades que se han suscrito a PTAEZ 
Ya sea el Presidente o el Tesorero pueden ingresar en las listas PTAEZ. 

1. Ir a www.ptaez.org  y ingrese. 

2. Haga clic en Admin en el menú superior 

3. Haga clic en Officer/Board Member Contact 

4. Agregar, eliminar o actualizar su lista de la junta ejecutiva 

 

Unidades que no han suscrito a PTAEZ 

1.  Póngase en contacto con su Consejo para obtener un Nombre de Usuario y Contraseña 
para PTAEZ. 
 

PTAEZ Nombre de Usuario: _______________________________ 
 
PTAEZ Contraseña: _____________________________________ 

  
2. Ir a www.ptaez.com  

3. Haga clic en Agente de contacto en el menú superior 

4. Vea el video tutorial de instrucción para una unidad de PTA no suscriptores 

5. Una vez que inicie sesión, haga clic en Admin en el menú superior 

6. Haga clic en Officer/Board Member Contact 

7. Añadir, eliminar o actualizar su lista de la junta ejecutiva 

 
 
Le animamos a usar PTA EZ para enviar su lista de jugadores. Al introducir la información en 
PTAEZ, es inmediatamente disponible para Consejo - no hay necesidad de enviar en un roster de la 
manera pasada de moda. Además, reduce los errores y hace que sea más fácil para usted para 
actualizar su lista durante el año. Puede imprimir fácilmente listas y usted tiene un historial de año en 
año. 
 
  

Si lo prefiere no utilizar el sistema en línea PTAEZ, 
el Consejo aceptará listas impresas. 

 

 

 

http://www.ptaez.org/
http://www.ptaez.com/
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_____________________________________________PTA/PTSA 

Nómina de Funcionarios del 2014-15 
 

Presidente 

Nombre: 

Dirección: 

 

Teléfono:  

Teléfono Alternativo: 

Correo Electrónico 

Secretario de Registros 

Nombre: 

Dirección:: 

 

Teléfono:  

Teléfono Alternativo: 

Correo Electrónico 

Tesorero: 

Nombre: 

Dirección:: 

 

Teléfono:  

Teléfono Alternativo: 

Correo Electrónico 

Auditora  

Nombre: 

Teléfono:  

Teléfono Alternativo: 

Correo Electrónico 

Historiadora 

Nombre: 

Teléfono:  

Teléfono Alternativo: 

Correo Electrónico 

Parlamentario 

Nombre: 

Teléfono:  

Teléfono Alternativo: 

Correo Electrónico 

Secretario de Correspondencia 

Nombre: 

Teléfono:  

Teléfono Alternativo: 

Correo Electrónico 

Secretario Financiero 

Nombre: 

Teléfono:  

Teléfono Alternativo: 

Correo Electrónico 

1er Vicepresidente de:                                                      

Nombre: 

Teléfono:  

Teléfono Alternativo: 

Correo Electrónico 

2° Vicepresidente de:                                                      

Nombre: 

Teléfono:  

Teléfono Alternativo: 

Correo Electrónico 

3er Vicepresidente de:                                                      

Nombre: 

Teléfono:  

Teléfono Alternativo: 

Correo Electrónico 

4o Vicepresidente de:                                                      

Nombre: 

Teléfono:  

Teléfono Alternativo: 

Correo Electrónico 
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Informe Financiero Anual 
 

 

El Informe Financiero Anual se parece mucho a su presupuesto. De hecho el Informe Financiero Anual es la 

actualización de su presupuesto a los que la PTA actualmente recibió como ingreso y actualmente gastó en sus 

gastos. El informe Financiero Anual es una compilación del año entero sobre lo que hizo su PTA este año en lo 

que se refiere al dinero. 

Membresía: las cuotas de membresía se dividen en dinero que le pertenece a la PTA y dinero que no le 

pertenece a la PTA. La cuota de $5.00 que  cobró su PTA y se envió al Consejo es dinero que no le pertenece a 

su PTA. Esto no cuenta como ingreso de la unidad, y puede hacer la diferencia entre llenar una tarjeta-e y llenar 

el formulario largo con el IRS o Departamento de Impuestos de Franquicia. 

El formulario se llena antes de la auditoría y ayuda al auditor con la auditoría de fin de año. El Informe 

Financiero Anual no es una copia del presupuesto pero el resultado actual del año. Una copia de este informe se 

le presenta a la Mesa Directiva entrante para planificar el presupuesto del próximo año y una copia de este 

informe se registra en el acta de la primera junta de la Mesa Directiva del nuevo año fiscal y copiado al 

Libro del Secretario. 
Si su tesorero no ha estado presentando un saldo total para el año, use el formulario siguiente para computar el 

ingreso del año. Tache el mes al principio o al final de la lista que no pertenezca a su año fiscal. 

Mes Membre

sía 

Ingreso Mes Membre

sía 

Ingreso 

Julio  $ Febrero  $ 

Agosto  $ Marzo  $ 

Septiembre  $ Abril  $ 

Octubre  $ Mayo  $ 

Noviembre  $ Junio  $ 

Diciembre  $ Julio  $ 

Enero  $ Total  $ 

 

Ingreso Total  $________________menos (Membresía Total  _____________X $5.00) 

= Ingreso Total que le pertenece a la Unidad $______________________. 
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INFORME ANUAL DEL HISTORIADOR 

(llene esto en mayo) 

 

 

 

¿Por qué registrar las horas? 
 

 

 

Registrar las horas es importante para mantener el estado de exención tributaria federal.  Una asociación 

(PTA) otorgada el estado de organización caritativa sin fines de lucro debe recibir una tercera parte de 

su apoyo del público. Las horas registradas de los voluntarios son prueba de esto.  Valorar las horas de servicio 

expedidas en cumplir los propósitos por lo cual se formaron positivamente afectará la taza de apoyo público de 

la PTA. Las horas de los voluntarios se pueden registrar en la parte narrativa del informe 990 del IRS y también 

se puede registrar de la declaración financiera de la PTA. 

 

Frecuentemente, las fundaciones y los negocios solicitan el número de horas de los voluntarios que la 

organización expende anualmente cuándo consideran otorgar subvenciones. 

 

 

Existen formularios para registrar las horas de los voluntarios en el sitio web de la PTA del Estado de 

California.  

Horas de Voluntarios de la Mesa Directiva de la PTA: 

http://www.capta.org/sections/management/downloads/historians-volunteers-record-sheet.pdf  

Hoja para contar las horas de voluntarios de la PTA 

http://www.capta.org/sections/management/downloads/historians-indiv-volunteer-hours.pdf 

 

Informes mensuales de las horas de los voluntarios deben ser parte de cualquier Informe de Comité Para las 

horas de los Funcionarios Ejecutivos, se puede circular una hoja en cada junta de la Mesa Directiva. Adivinar 

cuantas horas ha voluntariado es una manera probada por el tiempo de registrar las horas que le da a la PTA. 

 

El historiador (o el presidente en la ausencia de un historiador) es responsable de llenar el Informe Anual del 

Historiador. El Informe del Historiador se registra en el Acta de la última junta del año de la Mesa 

Directiva. 

 

**Envíe una copia del Informe del Historiador al Consejo antes del 1o de mayo. Tendrá 

que estimar el número de horas que espera que su PTA completará en mayo y junio. 
 

Idea para la PTA: Haga un cheque de muestra para el Director hacia el final del año escolar. Puede ser durante 

un Evento de Reconocimiento de Voluntarios o la última Junta de la Asociación de PTA. para el año. El valor 

estimado del tiempo de los voluntarios en California del 2011 es $26.87 por hora. Puede usar ese número o 

buscar los valores más recientes en línea.  

http://www.capta.org/sections/management/downloads/historians-volunteers-record-sheet.pdf
http://www.capta.org/sections/management/downloads/historians-indiv-volunteer-hours.pdf
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Cheque de Muestra para las Horas de Voluntariado 

 

 

 
 

 

 

_______________________PTA 

 

__________________________________________________________ Fecha ___________________ 

 

______________________ 

 

 

Pagos a  

Nombre de___________________________________________________________________________ 

 

 

______________________________________________________________________________________ Dólares 

 

 

 

Memo __________________ horas                                                                               _______________________________________ 

                                                                                                                                                  Presidente 
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Celebre anual 

Día de Participación de los Padres 

Jueves, 19 de noviembre 2015 

 

 
Organice un evento en su escuela 

El  Distrito Escolar Unificado de San Diego y el Consejo de las PTAs están uniendo para celebrar 

DÍA NACIONAL DE PARTICIPACIÓN DE PADRES en Jueves, 19 de noviembre 2015. 

Nos gustaría que todos los PTAs para planear algo - grande o pequeña - para reconocer el 

importante papel de los padres en la creación de las escuelas eficaces. 

PTA puede optar por:  
  

1. Mover un evento existente al 19 de noviembre de 2015. Considere agregar un toque divertido o un tema 
unificador incluyendo a los estudiantes y padres de familia en la fase de planificación.h 

Idea Modificación: Mueva su regular “Family Friday”  o el café de la directora hasta el jueves, 19 de 
noviembre y se centran en el reconocimiento o la celebración de los padres como aliados invaluables en el 
éxito del estudiante.   

2. Utilice este evento para reclutar nuevos miembros para su PTA.t 

3. Diseñar un nuevo evento. Abajo se presentan algunos eventos exitosos de toda la escuela para padres 
organizados por las escuelas reales de todo el país, desde el kindergarten hasta el 12º grado. Recuerde, las 
actividades pueden ser modificados para adaptarse a las necesidades de su escuela. 

  http://www.sandi.net/ParentInvolvementDay  

 

 

 

http://www.sandi.net/ParentInvolvementDay
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