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Cómo Comunicarse con el Consejo 

 

Por Teléfono:  (619) 297-7821 

Por Correo-e: sducpta@yahoo.com  

Por Fax:   (619) 297-2152 

Por Correo Postal:  Consejo de PTAs del Distrito Escolar Unificado de San Diego 
c/o Ballard Parent Center 
2375 Congress Street, #7 

   San Diego, CA 92110-2318 
   Note: Puede usar el correo postal o el correo escolar. 
 

En la Red:   www.sdcouncilpta.org  

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 
de Padres - entre por Jefferson Street.  Estamos en el Búngalo 7. 

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

 

 
Estimada Secretaria 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 http://toolkit.capta.org/es/. 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 
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Funcionarios de la Mesa Directiva de la PTA 
 

Bienvenido. Se acaba de unir a la agencia 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. Por lo tanto, 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 - nosotros en el Consejo, la PTA del Distrito, del Estado y de la Nación necesitamos 

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 1° 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 y enviarle al Consejo de PTAs el Informe Histórico Anual 

(considere las horas de los voluntarios). Mantenga los registros de membresía por 3 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 agencia sin fines de lucro e impulsada por los miembros, se debe mantener actas 

precisas sobre cuáles actividades la PTA ha aprobado y que dinero se ha recibido/gastado. 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 3 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. 

 

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 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. Esta 

auditoría la realiza el Auditor elegido o la puede realizar cualquier Miembro General designado 
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de la PTA o por Comité. 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 7 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 $5.75 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.  

 

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   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
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Deberes de la Secretaria 
 

Responsabilidades de la Secretaria 
 Mantener un registro preciso de cada junta 

 Tener una lista actual de los miembros de la PTA 

 Guardar todas las copias maestras de las actas 

 Tener una copia actual de los estatutos con todas las enmiendas registradas 

 Mantener las nóminas y listas actualizadas 

 Encargarse de la correspondencia según lo asigne el presidente 

 Notificar a los miembros sobre las juntas 

 Guardar todos los materiales, contratos, mociones, etc., hasta el final del plazo 

 Pasar los materiales y registros puntualmente al final del plazo 

 

Actas de la PTA - Las actas deben contener 
 El nombre de la PTA/PTSA según aparece en los estatutos 

 Tipo de junta - de asociación, de la mesa directiva, especial, etc. 

 Fecha, hora y lugar de la junta 

 Funcionario encargado 

 Lista de asistencia 

 Disposición de las actas anteriores (aprobadas según se presentaron o 

corrigieron) 

 Los informes financieros adjuntos a o en el cuerpo de las actas incluyendo el 

saldo de comienzo, el ingreso mensual y los detalles de los gastos, y el saldo 

final disponible. 

 Las cuentas aprobadas para ser pagadas 

 

Las Actas Deben Contener 
 Informes de los funcionarios/el presidente 

 Mociones según fueron propuestas y votadas con el nombre del que las propuso 

 Disposición de las mociones - aprobadas o negado, aplazado, diferido  

 Resultados de las elecciones y los votos emitidos 

 Notas sobre los programas 

 Hora del cierre 

 Firma y título de la secretaria 

 Fecha de aprobación 
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Revisiones de las Actas 
 Todas las revisiones deben hacerse en la copia maestra 

 Las revisiones se hacen después de la presentación 

 Las revisiones se hacen en tinta roja 

 Póngale un círculo a los errores y haga las revisiones en los márgenes 

 Las revisiones deben llevar la fecha e iniciales 

 Las revisiones solo las hace el grupo que generó el acta que se está corrigiendo 

 Las revisiones se pueden hacer en cualquier junta donde se descubran los 

errores 

 Las revisiones a actas anteriores se notarán en el acta actual 

 

Traiga a Todas las Juntas 
 Dos años de las actas para su referencia 

 Copias de las agendas 

 Estatutos Actuales y Reglas Continuas 

 Lista actual de miembros 

 Nómina de los  funcionarios actuales y el presidente asignado 

 Informes actuales 

 Papeletas de elecciones 

 Correspondencia recibida (puede ser la responsabilidad de la secretaria de 

correspondencia) 

 Hojas de moción 

 Los materiales de oficinista según los necesite - bolígrafo rojo 
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Materiales para la Función de Secretaria 
 

Lo esencial para un año exitoso es la organización. Si la Secretaria anterior no le 

dejo las herramientas entonces tendrá que comprar (y ser reembolsada por): 

 Una carpeta 

 Un bolígrafo negro 

 Un bolígrafo rojo 

 Secciones separadas por mes (2 grupos) 

 Hojas protectoras plásticas (24) para guardar las hojas de moción para cada junta. 

 Separadores de secciones generales (aproximadamente 5) 

 Un Libro de Secretaria - se puede comprar del Consejo de PTAs o la PTA del Noveno 

Distrito. 

 Optativo - una libreta o un libro de composición para tomar apuntes durante la junta 

 Optativo - una perforadora (para los documentos que no estén perforados). 

 

En la carpeta debe tener: 

 Una copia de los estatutos 

 Una copia del presupuesto del año 

 La nómina de funcionarios 

 Una lista de miembros provista por el Presidente o Vicepresidente de la Membresía, 

actualizada todos los meses 

 Todas las agendas y hojas informativas de cada junta (usando los separadores de 

secciones por meses). 

 

Guarde una lista final de los miembros de la PTA para el año, esta lista se 

debe guardar por 3 años. 

Guardar las actas en Libro Oficial Azul de Secretaria facilita encontrar los 

expedientes permanentes y vale la pena comprarla.  

 

 Su director le debe proveer a la PTA acceso seguro y fácil a un lugar para 

guardar los Libros de Secretaria y los Registros Financieros anteriores.  
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¿Cuáles son los Documentos Legales de su PTA? 
 
 

Estatutos 
 Emitidos por la PTA del Estado de California cuando primero se 

organizó 
 Se debe guardar en un lugar donde se pueda encontrar fácilmente 

 
 
Actas 

 Su registro permanente de todos los asuntos e informes 
financieros en las juntas de la PTA 

 Las copias maestras de las actas las guarda la secretaria 
 Archivado al final del año con una copia actualizada de los estatutos. 
 Se guarda permanentemente 

 
 
Estatutos 

 Las reglas de la organización como fueron firmadas y aprobadas por el 
parlamentario de la PTA del Estado de California y entonces adoptada 
por su asociación; registrada con la PTA del Distrito 

 Revisados todos los años y actualizados cada dos años 
 
 

Registros de Membresía 
 Guarde tres (3) años de nóminas de membresía 

 
Registros Financieros 

 Guarde por un mínimo de siete (7) años 
 
 

Registros Históricos 
 Nombres de los presidentes anteriores 
 Beneficiarios de HSA de los Premios Honoríficos al Servicio (HSA) 
 Lista de miembros fundadores  
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¿Qué pertenece en el Libro de Secretaria? 
 
 
¡Las Actas! 
 
Además de las actas todos los meses  tendrá  distintos 
documentos de apoyo. Estos son sus documentos de apoyo. 
 

 Los detalles sobre los cheques - una lista de cheques aprobados en 
cada junta de la mesa directiva. 

 Los números de membresía (todos los meses). 
 El Presupuesto el mes que se adopte. 
 El calendario de la PTA el mes que se adopte. 
 Una copia de la Declaración de Impuestos el mes que se presenten 

como registrados<t0> (por el Tesorero o el Presidente) 
 Las Auditorías el mes que se presente (auditoría de medio año y 

auditoría de fin de año por el auditor elegido o asignado) 
 Informe del historiador sobre las horas de voluntariado 

acumuladas por la unidad. 
 El informe financiero anual (generalmente presentado al principio 

del año siguiente). 
 La lista de asistencia de las Juntas Generales (hojas de registro). 
 Cualquier contrato importante o grande que hayan firmado. 
 Acuerdos Fiduciarios que hayan donado dinero al plantel escolar 

para propósitos específicos. 
 

 

¿Qué es lo que la secretaria nunca hace? 
 

Firmar cheques. 
 
La Secretaria confirma que los cheques se autorizaron al comienzo de la 
junta, el  Presidente y el Tesorero  son dos de los tres firmantes oficiales 
de cheques.   
 
La secretaria nunca debe de encargarse de cuestiones que tengan que 
ver con dinero si es posible, incluyendo contar dinero.  
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CONSEJOS PARA REGISTRAR EL ACTA 

 
✎ Use un libro encuadernado para guardarlo permanentemente. NUNCA USE 

CARPETAS PARA PAPEL SUELTO debido a que se pueden perder las páginas. 
 

✎ Escriba las actas directamente en el libro encuadernado o pegue las páginas 

escritas a máquina o por computadora en el libro. 
 

✎ Numere las páginas en orden consecutivo. 

✎ Guarde las actas de todas las juntas de la mesa directiva, el comité directivo y  

la asociación en el mismo libro de actas 

✎ Registre actas que sean breves, pero que contengan toda la información importante 

necesaria para revisar procedimientos anteriores. 
 

✎ Registre lo que se hizo, no lo que se dijo. 

✎ No demuestre la opinión personal de la secretaria sobre lo que  

se está diciendo o haciendo. 

✎ Registre los negocios en el orden que ocurrieron. 

✎ Registre las actas por páralos o por los nombres de departamento/temas. 

✎ Escriba las actas inmediatamente después de las juntas. 

✎ Deje un margen ancho en el libro para permitirle espacio para revisiones. 

✎ Envíe una copia de las actas por anticipo al presidente tan pronto estén terminadas. 

 

✎ Use hojas de moción para asegurar que registre adecuadamente lo que se dijo en 

las mociones. Las hojas de moción pueden numerarse para llevar un registro de las 
acciones. Mientras tome apuntes, simplemente escriba moción # 5 aprobada o negada. 

Las enmiendas se pueden numerar con letras, ej. # 5a. Consulte la hoja de moción 
para el lenguaje específico cuando complete las actas. 

✎ Registre todas las mociones menos las que retraen, todos los puntos  

de orden y todas las apelaciones. 

✎ Registre el nombre del miembro que presentó la moción y los resultados del 

voto (aprobado o negado). 
 

✎ No registre el nombre de la persona que lo secundó. 

 

✎ Registre el voto por papeleta como sigue: número de votos elegibles, número de 

votos afirmativos (sí), y número de votos negativos (no). Para una elección, incluya el 
nombre de los nominados y el número de votos que recibió cada nominado. Una 

moción de destruir las papeletas está en orden. 

Cómo Registrar el Acta 
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Sección de Inicio 
Registre la clase de junta (asociación, mesa directiva, especial, etc.); el nombre de la 
asociación; la fecha, el lugar y la hora de la junta; y el nombre del funcionario 
encargado.  En la ausencia del presidente, la secretaria o el parlamentario, los 
nombres de los substitutos (pro tem) se deben registrar. 
 
Ausencias y Asientos de Cortesía 
En las actas de la mesa/el comité directivo, aquellos que asisten, aquellos que están 
ausentes y aquellos a los que se les a justificado la ausencia se anotan.  Cualquier 
asiento de cortesía otorgado por el presidente se anotan, con el nombre del 
visitante, su título apropiado y el nombre de la organización que representan (si 
alguna).  La hoja de asistencia se adjunta a la copia maestra de las actas de todas las 
juntas. 
 
Actas de Juntas Anteriores 
Se requiere una declaración sobre la disposición de las actas de juntas anteriores, ej. 
"El acta fue aprobado según se leyó/imprimió." O "El acta se aprobó según se 
corrigió." 
 
Declaración de Cuenta 
Se requiere una declaración sobre el informe del tesorero. 
Saldo disponible desde fecha(mm/dd/aa):   $xxxx.xx 
Total de recibos     $   yyy.yy 
Total de desembolsos    $    zzz.zz 
Saldo disponible desde fecha(mm/dd/aa):   $xxxz.yy 
 
Comunicaciones 
Si hay alguna correspondencia, se requiere una declaración informando de quien se 
recibió, una breve explicación del contenido y qué acción se tomó, si alguna. 
 
Informe de la Mesa Directiva - Phoebe Hearst, Secretaria 
La secretaria informa que la mesa/el comité directivo se reunió el (fecha) y tiene 
tres recomendaciones para ser consideradas.  (Recomendaciones de la mesa 
directiva de un comité no requieren ser secundadas porque vienen de un grupo.) 
Registre todo lo demás que sea necesario para la información de la asociación.  
Registre cualquier asunto que necesita ser ratificado. 
 
Ejemplo: 
Moción: Phoebe Hearst, Secretaria, presentó una moción sobre la recomendación de 
la mesa directiva que... Adoptada. 
 
 
 
 
Informes 
Ejemplo: 
Reflections - Betty Jones 
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Betty Jones informó que hubo 257 entradas este año al programa Reflections, 131 a 
las Artes Visuales, 73 a Fotografía, 43 a Literatura, 4 a Composición Musical, 4 a 
Coreografía de Baile y 3 a Obras de Video/Film.  Las entradas se considerarán 
durante la semana del 23 de octubre, con la fecha de entrega al consejo siendo el 1° 
de noviembre.  La Recepción de Reflections se realizará el 30 de octubre en la 
biblioteca de la escuela de las 7:00 p.m. a las 8:30 p.m. 
 
Moción: Bety Jones presentó la moción que $500 del presupuesto de Reflections se 
liberara para Hospitalidad, certificados y premios para los alumnos de Reflections.   
Selena Buttler presentó la moción de enmendarlo remplazando los $500 con $600.  
Adoptado 
 
Moción Principal según Enmendada Adoptada 
 
Miembresía - Jennifer Rich 
Jenifer Rich, la presidente de membresía, informó que la membresía hasta la fecha 
es 934, un aumento de 21% más que el año anterior para esta fecha. 
 
Programa 
Incluya el tema del programa, la clase de presentación y el nombre(s) del 
participante(s).  Si es un presentador externo, incluya su nombre, título y la 
organización que representa. 
 
Anuncios 
Registre cualquier anuncio. 
 
Cierre 
La junta cerró a las (hora). 
 
Firma de la Secretaria 
Firme las actas: Phoebe Hearst, Secretaria.  Las palabras "Respetuosamente 
entregadas" no se usan. 
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Declaraciones Comunes que Oirá y Grabará 
 

Cada Junta 
 

Del Tesorero: hago la moción d ratificar los cheques de #xxxx a #xxxy con un total de 

$ZZZZ.ZZ de la cuenta general.. 

 
Del Vicepresidente de Membresía o el Presidente o el Tesorero:, El número de 
miembros de la PTA es xyz. 
 

Dos veces al año: 
 
Del Auditor: Hago la moción de adoptar la auditoría de [medio año, fin de año] de 
NombreDeSuUnidadDePTA 
 

Una vez al año: 
 

Del Tesorero:<t0/Hago la moción de adoptar el presupuesto de [anote el año fiscal]. 
 
De alguien en el comité del Calendario:<to/> Hago la moción de ratificar el 
Calendario de NombreDeSuUnidadDePTA para [anote el año fiscal]. 
 
Del Presidente de Recaudaciones de Fondos: Hago la moción de que 
NombreDeSuUnidadDePTA realice las siguientes recaudaciones de fondos: anote las 
recaudaciones de fondos. 
 
Del presidente durante las elecciones del Comité de Nominaciones y los 
Funcionarios: Las Nominaciones están abiertas. Las nominaciones están cerradas. 
 
Cualquier persona: Yo nomino a Nombre de la Persona para que participe [en el Comité 
de Nominaciones, como Presidente, etc.] 
 

En cualquier momento: 
 

Agregar un evento nuevo: Hago la moción de tener una noche de cine, como programa, el 
Fecha y cobrar 50 centavos de entrada a cada persona sin gastar más de xx dólares. 
 
Permitirle a la Mesa Directiva Gastar Dinero Presupuestado: Hago la moción de liberar 
los fondos para la Convención de Liderazgo del Verano hasta la cantidad presupuestada de 
$xxx.xx 
 
Del Presidente: Asigna a Persona como Presidente de Algún Comité. 
De otro funcionario: Hago la moción de ratificar la acción del Presidente en asignar a 
Persona como el Presidente de Algún Comité. 
 
Del Tesorero: Hago la moción de enmendar el presupuesto al [anote el traslado de fondos 
de una partida a la otra]. 



14 

 

2012-2013 BUENÍSIMA PTSA 
Junta de la Mesa Directiva(EJEMPLO) 

4 de Mayo, 2013 

AGENDA 

5:30-7:00 p.m. 
 

I.  Inicio (5:30 p.m.)  
 

II.  Aprobación del Acta de la junta 1° de marzo, 2013, (5:31 p.m.) (consulte el archivo 

adjunto) 
 

III.  Informe Financiero (5:32 p.m.) – Tia Tooly 

 Informe sobre el balance 

 Declaración de ganancias y pérdidas  (consulte el archivo adjunto) 

 Cheques para ser ratificados por la membresía  (consulte el archivo adjunto) 
 

IV.  Informe del Presidente (5:35 p.m.)  

 Consejo de PTAs del Distrito Escolar Unificado de San Diego - lunes, 24 de mayo, 6-

8 p.m. - ¿Quién va? (12 personas) 

 Recordatorio de la junta general el martes, 18 de mayo, 2013, 6 p.m. 

 Capacitación de Liderazgo de la PTA del Noveno Distrito - 5 de junio, 8 a.m. a 3:30 

p.m. - ¿Quién va? 

 Informe de la Convención de CAPTA  – Kerry Kennedy y Vicky Tall  
 

V.  Informes de los Comités (3 minutos cada uno) 

A. Premios y subvenciones   Barbara Branch 

 National Silver Anvil Award, Public Relations Society of America – Jane Doe 

 PTA del Noveno Distrito noticiero y sitio web, entradas para premios – Ningún 

informe 

 Solicitudes de líderes emergentes entregadas por Kerry Kennedy y Vicky Tall 

B. Feria de libros     Vicky Tall  

C. Presupuesto     Jane Doe 

D. Estatutos       Barbara Branch 

E. Comunicaciones      Julie Joe  

F. Hospitalidad     Florence Henderson  

G. Membresía      Sara Sears 

H. Programas       Elaine Elk 

I. Recursos      Kerry Kennedy  
 

VI. Asuntos Viejos (6:45 p.m.)  
 

VII. Asuntos Nuevos (6:45 p.m.)  
 

VIII. Anuncios (6:45 p.m.)  

A. La próxima junta será el 1° de junio, 2010, 5:30 p.m., en la escuela 

B. Julio la directiva el 6   y la general el 20  –Si va a cambiar, hay que aprobarlo en la junta 

del 18 de mayo 
 

IX.  Cierre (6:46 p.m.) 

X.  



15 

 

2012-2013 BUENÍSIMA PTSA 

Acta de la Junta de la Mesa Directiva (EJEMPLO) 

4 de Mayo, 2013 
 

Presentes: Jane Doe, Vicky Tall, Tia Tooly, Elaine Elk, Kerry Kennedy, Sara Sears, Luis 

Allteacher, Sarah McSue, Dian Edwards, Florence Henderson. Barbara Bunch, Julie Joe,  

Ausencias Justificadas: Cindy Estle, Marion Ross, Teresa Principal 

I.  La junta la inició la Presidente Jane Doe a las 5:37pm en la Primaria 

BUENÍSIMA, 4961 Main Street, San Diego 92xxx en el Salón 9.  

 

II.  El acta se aprobó con 2 revisiones 

 

III.  Informe Financiero (5:32 p.m.) – Tia Tooly 

A. Informe sobre el balance 

Fondos Generales 

Saldo disponible (1° de abril, 2013)  $ 6,000.00 

Ingreso      $ 5,000.00 

Gastos       $ 6,000.00 

Saldo disponible (30 de abril, 2013)  $ 5,000.00 

Fondo de Libros 

Saldo disponible (1° de abril, 2013)  $ 6,000.00 

Ingreso      $       -0- 

Gastos       $ 4,000.00 

Saldo disponible (30 de abril, 2013)  $ 2,000.00 

 

B. Tia Tooly movió que se ratifiquen los cheques #2956 a #3000 y #3153 a #3157 

con un total de $6,000.00 de la cuenta general y los cheques #1140 a #1143 

con un total de  $4,000.00 de la cuenta de libros. Adoptado. 

C.  Tia informó que los bailes de K-1 realizaron ganancias de $1000. 

 

IV.  Informe de la Presidente - Jane Doe 
A. Conferencia Legislativa Nacional y Ceremonia de Premios en Washington, D.C., 

Marzo 10-11.  Kerry Kennedy informó que las cartas que llevó hizo una 

diferencia. 

B. Los siguientes miembros de la mesa directiva se identificaron que iban a asistir a 

la cena del Consejo de PTAs del Distrito Escolar Unificado de San Diego el  

lunes, 24 de mayo, 6-8 p.m.: Jane, Kerry, Vicky, Elaine, Luis, Tia, Barbara, 

Sarah, Sonya, Dian, Florence y Teresa. 

C. Kerry Kennedy y Vicky Tall informaron sobre la Convención de CAPTA.   

 

V.  Informes de los Comités  

Barbara Bunch movió que Suzanne Hershy fuera candidata para el premio de  

Continuing Service Award (Servicio Continuo), que Eric Yasuka fuera candidato para 

el premio de Very Special Person Award (Persona Muy Especial) y que  fueran 

reconocidos en la Junta General de Junio. Adoptado. 

 

Vicky Tall movió que se extendieran las horas de la Feria de Libros de la Primavera 

hasta las 4pm el viernes, 25 de junio.. Adoptado. 

 

Jane Doe informó que las juntas de presupuesto comenzarán en junio. 
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2012-2013 BUENÍSIMA PTSA 

Acta de la Junta de la Mesa Directiva (EJEMPLO) 

4 de Mayo, 2013 
 

 

 

Informes de los Comités (cont) 

 

Barbara Bunch informó que los estatutos se actualizaron pero no las reglas permanentes. 

Ella le recordó a todos que las horas de voluntariado se deben y se requiere que se envíen 

al Consejo. 

Julie Joe informó que el noticiero de mayo salió al principió de este mes. 

 

Florence Henderson informó que Teacher Appreciation Week (semana de reconocimiento 

de maestros) iba bien, pero se habían olvidado de Muffins with Mom Elaine Elk movió 

que se le recomendara a la asociación tener un evento llamado Pastries with Parents 

(Pasteles con los Padres) para los grados K-2 el martes, 22 de junio, 2013 y para los 

grados 3-8 el miércoles 23 de junio, 2013. Adoptado.  

Elaine Elk movió que se liberaran fondos para Pastries for Parents hasta $600.00. 

Adoptado. 

 

Sara Sears informó que está activamente reclutando un presidente de membresía para 

remplazarla. La membresía fina fue  219. Ahora está registrando miembros para el 

próximo año 2013-14. 

 

Elaine Elk informó que  el comité Terracycle  está preparado con Susan Williams de 

presidente. 

Informe de See's Candies: ganancias de $3057.25 - recomienda que se repita esta 

recaudación de fondos. No hubo informe de la Casa Machado. Se busca un presidente 

para el Comité de Recursos del próximo año.  

 

VI. Asuntos Nuevos  

Kerry Kennedy movió que se recomendara a la asociación que movieran la junta de 

julio del 20 de julio al 13 de julio. Adoptado. 

Jane Doe consiguió que se tomara una foto de la mesa directiva para el anuario. 

 

VII.  Anuncios  

A. La próxima junta será el 1° de junio, 2013, 5:30 p.m., en la escuela 

B. Julio la directiva el 6   y la general el 20  –Si va a cambiar, hay que aprobarlo en la junta 

del 18 de mayo 

 

VIII.  Cierre a las 6:30pm 
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Hoja de Moción para la 

PTA/PTSA________________________________________ 

 

Nombre: _______________________________ Fecha:  ________ 

 

Moción: ______________________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 
 

Voto: __Aprobado       __No Aprobado      __Aplazado 

 

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 

Hoja de Moción para la 

PTA/PTSA________________________________________ 

 

Nombre: _______________________________ Fecha:  ________ 

 

Moción: ______________________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 
 

Voto: __Aprobado       __No Aprobado      __Aplazado 
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La Descripción del Trabajo de Secretaria tomada de los Estatutos 
 
SECCIÓN 2. 
[En las situaciones dónde sólo hay una secretaria, las Secciones 4 y 5 se deben combinar y las 
secciones siguientes se deben volver a numerar.] 

 
La secretaria de registros debe: 
 
a. Mantener un registro preciso de los procedimientos de todas las juntas de la 
asociación y la mesa directiva en un libro encuaderno que es el registro legal de esta 
asociación. 
 
b. Estar preparada para referirse a las actas de juntas anteriores. 
 
c. Preparar una lista de asuntos pendientes para el uso del presidente. 
 
d. Con el presidente, firmar todas las autorizaciones de pago autorizando el gasto de 
fondos después de ser aprobado por la asociación o la mesa directiva de acuerdo a 
estos estatutos. (Consulte el Sistema de solicitud de cheques: Autorización de Pago 
(5.7.1), en la Sección de Finanzas de la Carpeta de Recursos de la PTA del Estado de 
California.) 
 
e. Registrar todos los gastos en las actas. 
 
f. Mantener una lista actualizada de los miembros pagos de la asociación provista por 
el presidente de membresía. 
 
g. Mantener copia original actualizada y firmada de los estatutos y las reglas 
permanentes. 
 
h. Realizar otras responsabilidades según se le asignen a la secretaria. 
 
 
SECCIÓN 3. 
 
La secretaria de correspondencia debe: 
 
i. Realizar toda la correspondencia que necesite la asociación con la autorización del 
presidente, la mesa directiva o la asociación. 
 
j. Notificar a los funcionarios sobre su selección y a los presidentes de su asignación. 
 
k. Enviar avisos de las juntas de la mesa directiva 
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