
Los Estatutos Son Esenciales
¿Qué piensas cuando escuchas el término “estatutos”? Piensas "restrictivo", "reglas" y "¿Quién las necesita?" ¿se me
ocurre? Lo mas familiarizado que esté con los estatutos de la unidad, el consejo o el distrito, más apreciará su
contribución al buen funcionamiento de una organización. La portada incluye la fecha en que se organizó su PTA; Los
números de identificación de la PTA nacional y la PTA del estado de California, según se le asignen, la PTA del distrito y la
PTA del consejo, si está en el consejo. La página de firma interna indica cuándo se adoptaron los estatutos por última vez.
Los estatutos deben actualizarse cada cinco años o cuando se necesiten cambios, y deben revisarse anualmente.
Comuníquese con el concejo de la PTA o con el parlamentario del distrito para obtener ayuda para actualizar los
estatutos.

El Artículo I presenta el nombre de la organización como autorizada. Este es el nombre legal de la PTA y debe aparecer
en todos los documentos legales, como declaraciones de impuestos, actas y cualquier comunicación a la PTA estatal, etc.

El artículo II establece el propósito de la organización. La junta ejecutiva debe revisar las metas de su PTA para garantizar
la alineación con los propósitos de la PTA.

El Artículo III describe las políticas básicas de la PTA, incluidas las políticas no comerciales, no sectarias y no partidistas.
Establece que la PTA no puede entrar en membresías con otras organizaciones, con excepciones. Estudie la Caja de
herramientas de la PTA de California para saber cuáles son las excepciones. Los artículos III y X establecen qué hacer en
caso de disolución de la unidad, consejo o distrito.

El Artículo IV detalla las cuotas per cápita, cuánto va a dónde, los plazos de envío de remesas y otros elementos de
membresía.

El Artículo V enumera los funcionarios requeridos, los requisitos del comité de nominaciones, las restricciones de
mandato, la fecha de elección, cómo llenar una posición vacante y los requisitos de notificación a los funcionarios y
miembros.

El Artículo VI establece que los funcionarios y presidentes deben cumplir con los deberes descritos en el Juego de
herramientas. Este artículo también cubre cómo destituir legalmente a un oficial/presidente que no asiste o cuya
conducta es perjudicial para la organización. El “debido proceso” está completamente descrito, es un derecho y debe
seguirse. Se discute el uso de las Reglas de Orden de Roberts por parte de la PTA y se finaliza la transferencia de
materiales a los funcionarios/presidentes electos. Finalmente, los firmantes de cheques de funcionarios electos se
identifican aquí.

El Artículo VII incluye todo lo que debe saber acerca de una asociación o asamblea general: el mes de la asamblea anual
(electoral); quórum requerido para la reunión; quién puede hacer mociones, debatir y votar; autoridad de aprobación
sobre el presupuesto, programas y gastos; y requisitos de reuniones especiales. Finalmente, este artículo establece que
nunca se permite el voto por poder; y describe los requisitos de la reunión electrónica, cuando está permitido.

El artículo VIII habla de la junta ejecutiva; quién está incluido y qué hace la junta; cómo la junta aprueba los pagos;
supervisión financiera, incluidas auditorías, comités de revisión de auditorías y revisiones realizadas por personas que no
firman cheques; qué comités puede crear; y cómo llenar las vacantes de la junta. Los miembros de la junta ejecutiva no



pueden servir como empleados pagados o bajo contrato con la asociación (conflicto de interés). Aquí, aprenda cómo
convocar una reunión especial, cuál es el quórum requerido y si se permiten reuniones electrónicas.

El Artículo IX cubre la membresía del consejo de la PTA. Establece a qué consejo pertenece (si está en el consejo) y quién
representa a la PTA en las reuniones del consejo. Las PTA’s fuera del consejo eliminan este artículo y vuelven a numerar
los artículos restantes; y son miembros de la Junta del Distrito.

El Artículo X detalla el procedimiento de constitución de todas las PTA locales organizadas bajo la autoridad de la PTA del
Estado de California. Los requisitos de las organizaciones constituyentes (unidades en buen estado) se encuentran aquí,
al igual que el proceso de retiro de la carta. Se requiere un aviso de sesenta días al consejo/distrito antes de que pueda
ocurrir una votación para disolver.

El Artículo XI explica la relación de la PTA con la PTA Nacional y la PTA del Estado de California y los estatutos no pueden
entrar en conflicto con ninguna de las dos. Las PTA locales deben adherirse a las declaraciones de política que se
encuentran en el Juego de herramientas.

El Artículo XII contiene los Artículos de Organización.

El Artículo XIII establece el inicio y el final del año fiscal y enumera los números de identificación de las agencias
asignados a la PTA.

El artículo XIV establece la autoridad parlamentaria que son las Reglas de orden de Robert recién revisadas. La autoridad
parlamentaria faculta a las PTA’s para lograr procedimientos de reunión adecuados y respetar la opinión de cada
miembro.

El artículo XV describe el procedimiento de enmienda de los estatutos, incluida la revisión por parte del parlamentario
de la PTA de California y las secciones de referencias, la PTA de California*** y el Código Corporativo de California**, que
no pueden anularse.

Las reglas vigentes se pueden enmendar en cualquier reunión con 2/3 de los votos o la mayoría de los votos con un aviso
de 10 días, las excepciones son artículos ***. Las normas vigentes incluyen la distribución de los estatutos, la lista segura
de miembros, la lista de funcionarios, el informe anual (horas de voluntariado), el número de deberes de los
vicepresidentes, los meses de las reuniones de la asociación, los avisos de las reuniones ejecutivas y de la asociación, los
asuntos de la agenda ejecutiva y de la asociación, los gastos límites de autorización, comités, presidentes, libros de
procedimientos y evaluación del consejo, si los hubiere.


