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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:  San Diego Unified Council of PTAs 

c/o Ballard Parent Center    

 2375 Congress Street  

    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 – 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 

 

 
 
Estimado Tesorero de la PTA, 

 

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

 

     En él están los materiales más importantes que va a necesitar para su posición nueva.   

 

     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 http://toolkit.capta.org/es/. Si no la encuentra allí o 

todavía se siente inseguro, comuníquese con el Consejo. Estamos aquí para ayudarlo.  

 

     Ahora es miembro del grupo de abogacía 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://toolkit.capta.org/es/
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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 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 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. 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 registra en el Registro del Secretario como parte de una Junta 

Directiva o de Asociación. 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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Calendario Financiero de Fechas Límites 
2015-16  

 

Estas son las fechas límites de envío al Consejo del Distrito Escolar Unificado de San Diego.  
 

  30 de septiembre         Informe Financiero Anual del 2014-15  

 
30 de septiembre Auditoría de Fin de Año del 2014-15 (generalmente de 

enero a junio)  

30 de septiembre Presupuesto Adoptado del 2015-16 para la Unidad 
(presupuesto adoptado significa que se ha presentado en 
la Junta de Asociación y ha sido aprobada por la 
membresía general) 

           Fecha será determinada Membresía se debe para los Premios Estatales  
           para octubre                           El estado anunciará el programa premiado al principio del                  
                                                          verano  

 
1 de noviembre Primera remesa de las cuotas per cápita (enviado 

mensualmente de entonces en adelante) 

1 de noviembre Informe de la Nómina Anual de la Compensación para 
Trabajadores  

1 de noviembre Pago de $50 para la Cuota del Consejo  

1 de noviembre Pago de la Prima de Seguro (Presupueste $210, la 
cantidad actual de la prima se anunciará en el verano) 

 (si el pago de la Prima de Seguro se retrasa, se le puede exigir un 
cargo por pago atrasado de $25 por la PTA del Estado de California) 

  
15 de noviembre Copia de la declaración de impuestos del IRS para el 

2013-14 (1) y el formulario Estatal 199  ¡Cada unidad debe 
registrar una Declaración de Impuestos Federales este 
año! 

 
15 de marzo Auditoría de Medio Año del 2015-16 (generalmente de    

julio a diciembre) 

10 de junio Remesa final de las cuotas per cápita del ‘año escolar’ 

 

 Puede enviar los documentos al Consejo por el correo de los EEUU, de la escuela o 
electrónico o por fax. 

 Haga los cheques a nombre de: San Diego Unified Council of PTAs 

 Se requieren dos firmas en todos los cheques de la PTA. 

 Use el Formulario de Remisión de Unidades cuándo le envíe fondos al Consejo. 
 

(1)   Las declaraciones de impuestos del IRS se deben entregar el día 15 del quinto mes después del cierre 

del año fiscal. Por ejemplo, si el año fiscal de su unidad termina el 30 de junio, la declaración o una 

solicitud de extensión debe tener un matasello de no más tardar del 15 de noviembre. La fecha 

designada arriba es la fecha límite para enviar una copia al Consejo. Note: Usted puede registrar su 

declaración de impuestos tan pronto termine su año fiscal.  
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Las Responsabilidades del Tesorero Tomadas de los Estatutos 

 
SECCIÓN 3. 
El tesorero debe: 
 
***a. Mantener libros de cuenta permanentes y registros que deberán ser suficientes 
para establecer los renglones de ingreso bruto, recibos y desembolsos de la 
asociación, incluyendo específicamente el número de miembros, las cuotas recogidas 
de los miembros y el importe de las cuotas remitidos por vías a la PTA del Estado de 
California. Tales libros de cuenta y registros deben estar en todo momento razonable 
abiertos para la inspección por un representante autorizado de la PTA del Estado de 
California. 
 
b. Presidir el comité presupuestario y preparar el presupuesto para ser adoptado por la 
asociación. (Consulte El Presupuesto y la Recaudación de Fondos (5.5), y Muestra del 
Calendario de Actividades (5.1.2), en la Sección de Finanzas de la Carpeta de 
Recursos de la PTA del Estado de California.) Enviar dos (2) copias del presupuesto 
adoptado al Consejo de Distrito Escolar Unificado de San Diego.  
[Las asociaciones-fuera-del-consejo deben substituir lo siguiente en vez de la última 
oración.] 
Enviar una (1) copia del presupuesto adoptado a la PTA del Distrito.  
 
c. Comuníquese con el banco para asegurar las firmas de todos los firmantes 
autorizados en todas las tarjetas de firma de cheques y de cuenta de ahorros y 
regístrelas con el banco inmediatamente después de asumir el cargo. (consulte la ‘h’ 
más abajo). 
 
d. Recibir los fondos del secretario financiero de la asociación, extender un recibo por 
lo recibido y depositarlo inmediatamente a nombre de la asociación en un banco 
aprobado por la mesa directiva. 
 
e. Recibir y conservar una copia de la boleta de depósito para cualquier depósito 
efectuado.  
 
f. Preparar todas las autorizaciones de pago cómo lo requiera la mesa directiva o la 
asociación. (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.) 
 
g. Al recibir un formulario de autorización de pago firmado, pagar todas las cuentas 
según lo autorizó la mese directiva o la asociación. (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.) 
 
***h. Asegure dos firmas en todos los cheques. Cualquiera de los siguientes están 
autorizados para firmar: el presidente, el tesorero y [funcionarios elegidos que no sean 
el secretario o el auditor]. Los firmantes autorizados no deben tener relación por sangre 
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o matrimonio o residir en la misma vivienda. (Consulte Cuenta de Cheques (5.4), en la 
Sección de Finanzas de la Carpeta de Recursos de la PTA del Estado de California.) 
 
***i. Los individuos contando el dinero en efectivo/los cheques no deben tener relación 
por sangre, matrimonio o residir en la misma vivienda.  
 
j. Mantener un registro preciso de los recibos y desembolsos en un libro mayor el cual 
es un registro permanente de la asociación. Todos los otros expedientes financieros se 
deben conservar por siete años incluyendo el año actual. 
 
k. Mantener a la membresía informada sobre los gastos relacionados con el 
presupuesto adoptado por la asociación.   
 
l. Remitir mensualmente todas las cuotas mensuales per cápita pertenecientes al 
consejo, al distrito, estatales y nacionales al funcionario financiero del consejo/distrito 
[elija uno]. 
 
m. Presentar un informe del tesorero en cada junta de la asociación y la mesa directiva 
y en otros momentos cuando lo requiera la asociación. (Consulte Informes de los 
Funcionarios de Finanzas (5.3.3), en la Sección de Finanzas de la Carpeta de 
Recursos de la PTA del Estado de California.) 
 
n. Asumir la responsabilidad de llenar y enviar todos los formularios de informe 
necesarios requeridos por la PTA del Estado de California para el seguro y para 
declarar los impuestos y otros formularios requeridos por las agencias del gobierno. 
Esto incluye formularios para los informes sobre empleados, si la asociación le paga a 
empleados; y formularios para los informes sobre los contratantes independientes, si la 
asociación emplea a contratantes independientes. Enviar al Consejo de Distrito Escolar 
Unificado de San Diego dos (2) copias de todas las declaraciones al gobierno.  
[Las asociaciones-fuera-del-consejo deben substituir lo siguiente en vez de la última 
oración.] Enviar a la PTA del Distrito una (1) copia de todas las declaraciones al 
gobierno. 
 
o. Hacer un informe financiero anual a la asociación que incluye los recibos brutos y los 
desembolsos del año. Enviar dos (2) copias del informe financiero anual al Consejo 
Distrito Escolar Unificado de San Diego. 
[Las asociaciones-fuera-del-consejo deben substituir lo siguiente en vez de la última 
oración.] Enviar a la PTA del Distrito una (1) copia del informe financiero anual a la PTA 
del Distrito. 
(Consulte el Artículo XIV – AÑO FISCAL Y NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN) 

NOTE: El seguro vinculante contra la deshonestidad puede requerir las normas 
adicionales siguientes 
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Consejos Adicionales para el Tesorero 
 

 Todos los firmantes de cheques deben ser funcionarios elegidos según lo especifique sus 

estatutos. 

 

 Todos los cheques de la PTA deben llevar dos firmas. 

 

 Pague todas las cuentas a tiempo.  No pague las cuentas con dinero en efectivo.  Pague 

las cuentas después de que el Presidente y el Secretario firmen el formulario de 

autorización de pago.  

 

 Las cuentas deben ser autorizadas por la membresía. 

 

Si la cantidad exacta del cheque se desconoce, haga la moción de pagar con una cantidad 

‘que no pase de la cantidad presupuestada de _____.’   

‘Muevo liberar los fondos para el Festival del Otoño que no exceda la cantidad 

presupuestada de $500.00’ 

 

 Use la dirección de la escuela para los estados de cuenta bancaria  

 Las instrucciones sobre los Formularios para las Declaraciones de Impuestos comienzan 

en la página 21 de este manual  
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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 designa 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 2015-2016 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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Comité Presupuestario 
 

 

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

Financieros Anuales.  Al aprobarlos su asociación, se debe enviar una copia de ellos al 

Consejo.  Su asociación debe aprobar un presupuesto para poder negociar como 

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 

 

Artículos Presupuestarios Recomendados para las PTAs 

(Los Artículos Presupuestarios son solo estimados y pueden variar) 

Convención Estatal de la PTA $1000.00 por persona NOTA: Este año la Convención Estatal 

se encuentra en San Diego - tomar ventaja de esta oportunidad, enviando más de sus 

miembros de la mesa ejecutiva. Registro Convención cuesta aproximadamente $210 

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. ‘Founder's Day’ $30 por 

persona 

 

Optativo: 

Conferencia Legislativa $800.00 por persona 

 

 Estas recomendaciones son además de todos los otros artículos presupuestados por 

la PTA cada año.  
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Programa de Conservación de Registros y Política de Destrucción 
 
Es muy importante que se conserven ciertos registros.  La carta actual de determinación del ITS, los estatutos 
actuales y las reglas permanentes aprobadas por el parlamentario del estado y los artículos de incorporación (para 
las PTAs incorporadas) deberán ser fácilmente accesibles 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 Ejecutiva 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 _____’ 
 
CONSERVACIÓN PERMANENTE 

 
Todos los informes de auditoría 
Escritura de constitución 
Cheques pagados de transacciones importantes (por 
ejemplo, impuestos, contratos). Los cheques deberán 
archivarse con los documentos pertinentes a cada 
transacción. 
Documentos de exención de la corporación (si está 
incorporado). 
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 
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 confidencial y delicada. Las copias 
de los cheques depositados deben ser 
destruidas después de que la auditoría se 
complete.

California State PTA  www.capta.org   

The Communicator July 2011 
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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 o 199 del IRS. 

El último día para las declaraciones es el 15o 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 de 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://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. 

 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, no la de la escuela.  

 Conteste la pregunta sobre sus ingresos brutos 

Paso 4: Guarde su trabajo  

 Haga clic en GUARDAR CAMBIOS 

Paso 5: Envíelo 

 Haga clic en 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 

‘Cambiar/Ver Tarjeta-e Existente’ 

 Haga clic en ‘Ver’ al lado derecho del Panel de Control. El sistema lo llevará a la página de 

Estado de Declaración. 

 Haga clic en ‘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 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 ‘Negocios en la barra azul 

 Haga clic en ‘Tarjeta-e 199N’ en los Servicios de Internet  

 Haga clic en ‘Continuar’ y llegará a la página de Notificación de Privacidad  

 Haga clic en ‘Continuar’ 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 su 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  

 Haga Clic en ‘Continuar’  

 

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) 

 Cuándo llegue a la última página de repaso – lea el compromiso y marque la casilla. Después haga clic en 

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 ‘ENVIAR’. 

 

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 para la Cuota de Renovar la Registración 

 

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 para la ‘Cuota 

de Renovar la Registración’. 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 tenga está información disponible: 

 Su Número de Fundación Benéfica  – Si no sabe su número de fundación benéfica, consulte con su Consejo o la PTA 

del Noveno Distrito.  

 Su Número de Entidad Estatal – Si no sabe su Número de Entidad Estatal, 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 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 ‘Formularios’ 

 Haga clic en ‘Formulario RRF-1, pdf’  

 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
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Instrucciones para el Informe de la Nómina Anual de la Compensación 

para Trabajadores y los Requisitos de Informar para las PTAs 

La compañía de Seguro de Compensación para Trabajadores de la PTA del Estado de California es Oak River 

Insurance Co. Oak River requiere que cada PTA llene el Informe de la Nómina Anual de la Compensación de 

Trabajadores sin importar si se pagaron salarios o no. Se ha incluido una copia del Informe de la Nómina Anual de la 

Compensación de Trabajadores en este envío, al igual que una muestra de ejemplo del formulario. La tasa base 

cubrirá los salarios brutos de todas las personas contratadas hasta los $1,000, incluyendo los pagos a los 

contratantes independientes para los servicios realizados entre el 5 de enero, y el 4 de enero. Cualquier salario en 

exceso de la base resultará en una prima adicional de 3.5 por ciento del salario. Los formularios y cualquier prima 

adicional se deben enviar por las vías y deben llegar a la PTA del Estado de California a no más tardar del 31 de 

enero.  

En el formulario, sólo registre aquellos empleados a los cuáles la PTA les paga directamente. NO registre los 

nombres cuándo el dinero se donó al distrito escolar para los salarios de los empleados. NO registre los nombres de 

empresas.  

 Si la PTA NO ha contratado empleados o contratantes independientes, escriba ‘NO SE PAGO A NADIE’. 

 La PTA debe reportar todos los trabajadores pagados. Sea específico sobre la clase de trabajo y las 

fechas.  

 Si la PTA contrata empleados, y si existe una relación de empresario-empleado, la PTA, como 

empresario, debe cumplir con todos los requisitos de retención estatales y federales.  

Para cada empleado registrado en el Informe de la Nómina Anual de la Compensación de Trabajadores, la PTA 

debe adjuntar también las copias de los formularios de informes trimestrales. La PTA del Estado de California 

recomienda que cualquier PTA que contrate empleados o contratantes independientes busque servicios 

profesionales para procesar los salarios, la retención y los formularios de informe. Cada uno de los formularios de 

informe trimestral también tiene un formulario anual que se debe entregar al final del año.  

 Si el total de los pagos (bruto) para TODOS los empleados es más de $1,000, la PTA incurrir una prima 

adicional. Para calcular la prima nueva: reste $1000 del total (bruto) de los pagos a todos los individuos 

pagados durante el periodo reportado; multiplique la cantidad sobrante por 3.5 porciento y envíe esa 

cantidad por las vías a la PTA del distrito para la fecha debida.  

Por ejemplo: $2,500 en pagos totales (brutos), menos $1,000 = $1,500 sobrante; $1,500 x 3.5% = $52.50. Esta es la 

prima para esta PTA (consulte la muestra del formulario adjunta). 

 

de la Carpeta de Recursos del 2011 
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Noveno 

San Diego Unified 
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Procedimiento Administrativo 9325 de SDUSD: 

Las Actividades para la Recaudación de Fondos por las 
Organizaciones No Partes del Distrito  

 

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

recaudaciones de fondos que se realicen en los planteles escolares por las organizaciones que 

no son parte del distrito. La 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 sencillo 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 estudiantes no pueden participar en actividades para la recaudación de 

fondos durante el tiempo de instrucción. El tiempo de instrucción académica se 

considera de ‘timbre-a-timbre’. Asegúrese que las recaudaciones de fondos de su PTA 

incluyendo los ‘jog-a-thons’ se programen 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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Los Formularios Comunes que el Tesorero Usa 

 

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

También los puede descargar 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/


31 

 

 
Unit remittance 
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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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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 persona debe ser un Funcionario de la Mesa 

Ejecutiva de la PTA o Presidente del 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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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

