
Descripción del trabajo del presidente 

 

El Presidente de PTSA es responsable de guiar a la organización hacia objetivos específicos que fueron votados 

por los miembros y la Junta Ejecutiva. Las metas deben ser consistentes con las políticas y propósitos de la PTA. 

El presidente es el presidente y el representante oficial de la asociación. Él / ella debe asistir a todas las 

reuniones de PTSA. 

Calificaciones sugeridas: 

• Conocer y cumplir con la Visión, Misión, Propósitos y políticas básicas de la PTA. 

• Debe cumplir con los estatutos de la PTSA de Roosevelt, la PTA del estado de Nueva York y la PTA nacional. 

• Dispuesto a asistir a entrenamientos. 

• Tener algún conocimiento práctico sobre el PTSA de Roosevelt 

• Tener un sentido de justicia y equidad. 

• Cree en la asociación y entusiasmado con ella. 

Las tareas administrativas incluyen, pero no se limitan a: 

• Firmar todos los acuerdos / contratos vinculantes 

• Firmar tarjetas de firma en el banco que tiene la cuenta bancaria PTSA 

• Planificar y dirigir reuniones del Comité Ejecutivo, la Junta Ejecutiva y la Membresía General 

• Dirigir el PTSA hacia las metas específicas aprobadas por la membresía 

• Asegúrese de seguir los procedimientos financieros recomendados (por ejemplo, tener dos firmas autorizadas 

en todos los cheques de la PTA). 

• Asegúrese de que la unidad o el consejo estén al día 

• Apoyar a oficiales, presidentes, voluntarios y miembros activos en su trabajo. 

• Presidente del Comité Ejecutivo (Presidente, Tesorero, Secretario y Vicepresidentes) 

• Conocer y utilizar los recursos del Consejo de la PTA de la región de Nassau, la PTA estatal y la PTA nacional. 

• Tenga en cuenta las fechas clave, los plazos y las prioridades para la escuela y PTSA. 

• Asegúrese de que todas las comunicaciones de PTSA sean apropiadas y oportunas. 

• Trabajar con el Tesorero para establecer el presupuesto anual. 

• Programe nombramientos para cargos y comités según lo designado en las Reglas Permanentes con la 

aprobación del Comité Ejecutivo. 

• El presidente aprobará todas las comunicaciones de la PTA en conjunto con el director. 



• El presidente tomará posesión de todas las decisiones tomadas por la Junta y transmitirá las decisiones a los 

miembros. 

• Mantener un libro de procedimientos actual para pasar a un sucesor 

• Difundir y comunicar toda la información recibida pertinente a los programas PTSA. 

• Sirve como miembro de oficio de todos los comités excepto el comité de nominaciones y el comité de 

auditoría 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Descripción del trabajo del tesorero 

El tesorero es un funcionario electo y el custodio autorizado de todos los fondos de la PTA. Los deberes del 

tesorero incluyen: pagar facturas, recaudar fondos, mantener registros financieros precisos y preparar informes 

para la Junta Ejecutiva.  Asistir a las reuniones de la Junta Ejecutiva 

Las tareas administrativas incluyen: 

• Actualice las tarjetas de firma de la cuenta bancaria PTSA y cualquier nombre de usuario y contraseña para 

acceder a los programas y servicios financieros en línea. 

• Rastree y pague las cuotas de membresía nacionales y estatales antes del 31 de octubre 

• Presente el presupuesto propuesto a la Junta Ejecutiva para sugerencias. 

• Pague facturas y deposite dinero rápidamente. 

• Presente todos los formularios e informes de impuestos requeridos de manera oportuna, incluidos, entre 

otros, las declaraciones de impuestos para año fiscal anterior, y presente copias de todas las presentaciones a la 

secretaría de esta PTA local. Los impuestos son cuotas pagados no después del 15 de noviembre 

• Pague el seguro PTSA antes del 1 de junio, pero a más tardar el 1 de julio. 

• Recaudar, depositar y mantener todos los fondos de esta PTSA local en depósitos autorizados (incluidos, entre 

otros, todos los fondos recaudados como cuotas locales, recaudados en actividades de PTSA, recibidos como 

contribuciones o adquiridos de otra manera); 

• Desembolsar fondos de acuerdo con el presupuesto anual adoptado por esta PTA local y mantener registros 

que identifiquen el propósito y el beneficiario de todos los desembolsos; 

• Mantener un registro actual de ingresos, gastos, activos y pasivos de esta PTA local, y hacer todo 

registros financieros disponibles para inspección y revisión por el comité de auditoría; 

• Presente un informe financiero de ingresos, gastos y saldos bancarios en cada Junta Ejecutiva y reunión de 

membresía 

• Prepare un informe financiero de fin de año para el 30 de junio que muestre los ingresos y gastos totales del 

año fiscal, comparar esas cifras con el presupuesto aprobado al comienzo del año fiscal y presentar ese informe 

al presidente entrante, tesorero y comité de auditoría; 

• Asegúrese de que dos miembros de la PTA cuenten el dinero, utilizando formularios de verificación de efectivo 

• Recibe facturas detalladas, recibos de ventas y facturas para el pago con cheque 

• Prepara autorizaciones de pago, firmadas por el presidente y el secretario. 

• Mantener el talonario de cheques y conciliar los extractos bancarios mensualmente 

• Pague todas las facturas de la PTA mediante un cheque autorizado por la junta. Todos los cheques deben tener 

dos firmas 

• Adherirse a los procedimientos financieros de la PTA como se describe en los estatutos y las pautas estatales y 

nacionales de la PTA 



• Proteja la privacidad de los miembros utilizando la información de los miembros solo para el trabajo de PTSA 

• Asistir a talleres o capacitaciones patrocinados por la PTA 

• Mantener un libro de procedimientos actual para pasar a un sucesor 

• Al final de su mandato, transfiera todos los registros financieros al tesorero entrante antes del 1 de julio, pero 

a más tardar el 15 de julio; y brindar asistencia al comité de auditoría a solicitud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Descripción del trabajo del secretario 

El secretario es uno de los tres oficiales requeridos para el PTSA de Roosevelt. El secretario juega un papel 

importante en liderando una unidad. Una tarea principal es proporcionar minutos concisos y completos para las 

reuniones de la junta y la asociación. 

Las tareas administrativas realizadas por el secretario incluyen: 

• Tome actas en las reuniones de la junta y la asociación 

• Enviar avisos de las reuniones de la junta a los miembros de la junta 

• Prepare una lista de asuntos pendientes de las reuniones para que el presidente haga un seguimiento 

• Notificar a los oficiales y miembros del comité de su elección o nombramiento 

• Firma conjuntamente documentos formales con el presidente: autorizaciones de pago, resoluciones y cartas 

formales 

• Maneja la correspondencia PTSA como lo indique el presidente 

• Mantiene y conserva los registros de la PTA y los documentos importantes para transmitir al final del período 

• Prepare el calendario de eventos para el PTSA y distribúyalo a todos los miembros de la junta. 

• Preparar y distribuir la agenda antes de cada reunión. 

• Adherirse a los procedimientos financieros de la PTA como se describe en los estatutos y las pautas estatales y 

nacionales de la PTA 

• Proteja la privacidad de los miembros utilizando la información de los miembros solo para el trabajo de la PTA 

• Asistir a talleres o capacitaciones patrocinados por la PTA 

• Mantener un libro de procedimientos actual para pasar a un sucesor 

• Trabajar juntos como un equipo para mejorar la vida de todos los niños y sus familias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vicepresidente, Membresía 

El presidente / vicepresidente de membresía de PTSA trabaja con el comité de membresía para planificar la 

campaña anual de membresía. El presidente / vicepresidente de membresía es responsable de crear e 

implementar un plan de membresía, promover la membresía durante todo el año, proporcionar informes de 

membresía en la junta y asociación de la PTA, recaudar cuotas y distribuir tarjetas de membresía 

Las tareas administrativas incluyen: 

• Obtener (de predecesor y presidente de unidad) materiales de membresía relacionados con el desempeño de 

las funciones de presidente / vicepresidente de membresía, que incluye metas y objetivos, temas, calendario de 

eventos y actividades, presupuestos, números finales de membresía, etc. 

• Descargue u obtenga la sección de Membresía del Kit de herramientas de la PTA de Nueva York para conocer 

los conceptos básicos de la membresía PTA, responsabilidades, planificación de campañas y recursos 

disponibles. 

• Asista a capacitaciones de la PTA diseñadas para presidentes de membresía / vicepresidentes y campo de 

entrenamiento de membresía 

• Reunirse con el comité de membresía antes del comienzo del año escolar para desarrollar un plan de 

membresía con el comité de membresía, que debe incluir: estrategias para atraer y retener miembros, proyecto 

de presupuesto, objetivos cuantificables, tema y un calendario de eventos, recompensas / premios 

• Presente el plan de membresía a la Junta Ejecutiva para su aprobación. 

• Familiaricese con los premios e incentivos de membresía estatales y regionales para las unidades locales. 

• Póngase en contacto con el presidente de membresía de la región si es necesario 

• Adherirse a los procedimientos financieros de la PTA como se describe en los Estatutos y las pautas estatales y 

nacionales de la PTA 

• Proteja la privacidad de los miembros utilizando la información de los miembros solo para el trabajo de la PTA 

• Asistir a talleres o capacitaciones patrocinados por la PTA 

• Mantener un libro de procedimientos actualizado para pasar a un sucesor, en copia impresa o en formato 

electrónico. 

• Trabajar juntos como un equipo para mejorar la vida de todos los niños y sus familias. 

• Coordinar con los miembros del comité a la mesa en los principales eventos / programas a la mesa. 

Destacando nuestro premio por ese mes. Publicar un tema para abogar en la mesa para atraer. 

Un plan de membresía exitoso debe incluir, entre otros, lo siguiente: 

• Planifique atraer nuevos miembros y retener miembros anteriores. 

• Desarrollar un componente de divulgación para abordar la diversidad. 

• El folleto de PTSA está actualizado y es relevante 

• Incluir información de membresía en el paquete de regreso a la escuela o en las inscripciones escolares, con el 

permiso de su director 



• Cree un plan de inicio de membresía que incluye invitaciones para unirse, describiendo el logro y los beneficios 

de la PTA. Las invitaciones con sobres de membresía se pueden enviar a casa con los estudiantes si la 

administración de la escuela aprueba (Todas las correspondencias deben ser aprobadas y firmadas por el 

Presidente de PTSA). 

• Asegúrese de que toda la información de membresía se traduzca 

• Fomentar la devolución de todos los sobres, llenos o vacíos, reconociendo a todos los estudiantes por sus 

esfuerzos. 

• Use un tema de membresía para crear invitaciones visualmente atractivas para unirse a la PTA. Promover el 

tema a través de eventos y incentivos. 

• Promover la membresía de la PTA a través del sitio web de la PTSA (www.rooseveltufsdptsa.org), plataformas 

de redes sociales, las invitaciones por correo electrónico, la aplicación de recordatorio, los mensajes de texto, 

etc. incluyen el enlace de unión en todas las comunicaciones por correo electrónico / redes sociales; incluya el 

código QR en los carteles de la escuela y en los tableros de anuncios de la comunidad 

• Promover regularmente la membresía en una escuela o eventos comunitarios. 

• Cree un paquete de bienvenida para las nuevas familias que vienen a su escuela durante el año. Incluir una 

invitación a unirse y un calendario de eventos de la PTA. 

• Informar el progreso de la membresía en todas las reuniones de la Junta Ejecutiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vicepresidente de Programas 

El Vicepresidente de Programas es un funcionario electo de la PTSA. Él / ella es responsable de supervisar al 

general gestión de todos los programas PTSA, que incluye el programa que prepara el calendario anual de 

eventos, desarrollo, entrega y evaluación, así como recaudación de fondos, establecimiento de presupuestos, 

gestión del conocimiento y todas las relaciones externas administración. Debe asistir a las reuniones de la Junta 

Ejecutiva 

Las tareas administrativas incluyen: 

• Trabajar en colaboración con los presidentes de los comités para desarrollar e implementar eventos y 

actividades que satisfagan las necesidades de los niños y sus familias, así como los objetivos de la organización. 

• Enviar el primer paso del calendario anual de eventos a la Junta Ejecutiva para su aprobación 

• Presente el calendario anual de eventos disponible para todos los eventos de regreso a clases y eventos de 

membresía 

• Comunicarse con el Presidente con respecto a los próximos eventos para que él / ella pueda asegurar las 

instalaciones o comunicarse con los administradores de la escuela 

• Trabajar en colaboración con los directores del edificio para asegurar que la información se difunda a cada 

escuela y que se informa al director. 

• Proporcionar materiales de marcadero al coordinador de comunicaciones para que los cargue en el sitio web 

de PTSA, publique en las plataformas de redes sociales y envíe por mensaje de texto y correo electrónico a los 

miembros de PTSA. 

• Obtener (de predecesor y presidente de unidad) materiales de membresía relacionados con el desempeño de 

las funciones de presidente / vicepresidente de membresía, que incluye metas y objetivos, temas, calendario de 

eventos y actividades, presupuestos, números finales de membresía, etc. 

• Presenta un informe a la junta para cualquier reunión a la que asista en nombre del presidente. 

• Adherirse a los procedimientos financieros de la PTA como se describe en los Estatutos y las pautas estatales y 

nacionales de la PTA 

• Proteja la privacidad de los miembros utilizando la información de los miembros solo para el trabajo de la PTA 

• Asistir a talleres o capacitaciones patrocinados por la PTA 

• Mantener un libro de procedimientos actualizado para pasar a un sucesor, en copia impresa o en formato 

electrónico. 

• Trabajar juntos como un equipo para mejorar la vida de todos los niños y sus familias. 


