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Estimados padres de familia: 

 
Uno de los objetivos de United Independent School District es promover las 
sociedades comunitarias y la participación de los padres.  Agradecemos el 
tiempo brindado y el apoyo financiero que las organizaciones de padres 
otorgan a nuestras escuelas y a los grupos de estudiantes para ayudarnos a 
cumplir con este objetivo. 
Aunque nuestras organizaciones de padres trabajan en conjunto con el 
distrito, se consideran como una entidad independiente.  Las siguientes 
reglas fueron desarrolladas para asistir a las organizaciones de padres y a los 
clubes de apoyo para cumplir con los requisitos estatales y federales, del 
distrito y de la Liga Interescolar Universitaria (University Interscholastic 
League – UIL). 
Debido a la actual situación de salud pública relacionada con el virus del 
COVID-19, el distrito implementará varias medidas de precaución para 
preservar la seguridad y el bienestar de sus estudiantes y personal de 
acuerdo a las pautas locales, estatales y de los Centros para el Control de 
Enfermedades (CDC).  Las medidas de precaución pueden evolucionar según 
los riesgos para la salud en un momento determinado.  Estas medidas de 
precaución pueden afectar las actividades permitidas en nuestras 
organizaciones de padres de familia, dentro y fuera de las instalaciones del 
distrito, o pueden tener como resultado la cancelación de dichas actividades 
en el futuro.   Tomando en cuenta lo anterior, los exhortamos a planificar sus 
actividades y acatar las medidas de precaución de United ISD. 
Gracias por su constante apoyo a nuestras escuelas y a los diferentes grupos 
de estudiantes de United Independent School District. 
 
 
Atentamente, 

 
 
David H. Gonzalez, Superintendente 
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Prefacio  

 
El Departamento de Auditoría Interna de United Independent School District 
recopiló las Reglas para Organizaciones de Padres de Familia para ayudar a las 
mismas a cumplir con los requisitos estatales y federales, del distrito y de la Liga 
Interescolar Universitaria (University Interscholastic League – UIL).  En este 
manual se otorga información para asistir a las organizaciones de padres de 
familia/clubes de apoyo a apegarse a las políticas y reglamentos pertinentes y 
para proporcionar una guía para establecer un sistema general de contabilidad y 
un sistema general de control interno.  Establecer un buen sistema de 
contabilidad es un paso esencial para crear una organización exitosa.  
 
El contenido de este documento establece las reglas y procedimientos 
administrativos de United ISD (“distrito”) para las organizaciones de padres de 
familia.  Solamente a las organizaciones autorizadas que operan bajo estos 
procedimientos y reglas de grupos de padres de familia y la política GE Legal y 
Local del distrito estarán autorizados a utilizar el nombre de la escuela y/o 
instalaciones escolares en apoyo de sus programas. 
 
Importante: El Departamento de Auditoría Interna no es una autoridad en 
situaciones de contabilidad específicas o en temas relacionados a impuestos 
con respecto a organizaciones individuales de padres de familia; por lo tanto, las 
organizaciones de padres de familia deben obtener orientación independiente 
competente sobre asuntos de contabilidad e impuestos relacionados con sus 
requisitos específicos.  
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1         INFORMACIÓN GENERAL  
• COVID-19: Debido a la actual situación de salud pública relacionada con 

el virus del COVID-19, el distrito implementará varias medidas de 
precaución para preservar la seguridad y el bienestar de sus estudiantes 
y personal de acuerdo a las pautas locales, estatales y de los Centros 
para el Control de Enfermedades (CDC).  Las medidas de precaución se 
basan en riesgos para la salud en un momento determinado.  Estas 
medidas de precaución pueden afectar la programación de actividades 
planificadas por nuestras organizaciones de padres de familia, dentro y 
fuera de las instalaciones del distrito o pueden tener como resultado la 
cancelación de actividades futuras.  Tomando en cuenta lo anterior, los 
exhortamos a planificar sus actividades y acatar las pautas de seguridad 
del distrito. 

• El distrito exhorta a los padres a participar y colaborar totalmente en la 
educación de sus hijos a través de su participación en organizaciones de 
padres voluntarios tales como PTA, PTO y clubes de apoyo que pueden 
ser creados para promover el programa escolar o para complementar a 
un grupo de estudiantes o actividad en particular.  

• Las organizaciones de apoyo escolar o de apoyo afiliadas al distrito 
deberán organizar y operar de manera congruente con la filosofía y 
objetivos del distrito, dentro de las políticas aprobadas por la directiva, de 
acuerdo con las reglas pertinentes de UIL y las reglas para 
organizaciones de padres de familia aprobadas por el distrito. (Política GE 
Legal y Local de la mesa directiva) 

• Las organizaciones de padres de familia son una entidad independiente 
del distrito escolar, aunque generalmente existen solamente para apoyar 
actividades escolares o a grupos de estudiantes. 

• El superintendente o persona asignada tiene la autoridad para revocar el 
reconocimiento del grupo o anular la continuación de la asociación de 
cualquier programa escolar con una organización de padres de familia o 
comunitaria que haya sido juzgada como negativa para las actividades 
educativas u objetivos del programa o grupo o que no cumpla con las 
políticas y reglas de la mesa directiva. 

Inicio 
Antes de convertirse oficialmente en una organización de padres de 
familia, asegúrese de llevar a cabo los siguientes pasos:     

• Obtener la aprobación del director – La formación de una organización de 
padres de familia o club de apoyo debe ser aprobada por el director 
escolar pertinente.  

• Elección de oficiales y creación de estatutos – Los oficiales electos deben 
incluir un presidente, un vicepresidente, un tesorero y un secretario.  
Algunas organizaciones más grandes pueden elegir tener dos tesoreros 
para separar sus funciones.  El apéndice de este documento incluye una 
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hoja de información sobre organizaciones para padres de familia y 
ejemplos de estatutos.  

• Asignación de un enlace - El director escolar deberá asignar al enlace del 
distrito con cualquiera de las organizaciones de padres de familia afiliadas 
a la escuela.  Si una organización está afiliada con un grupo de 
estudiantes en especial, el director escolar podría asignar a un 
patrocinador del personal docente para que funja como enlace de dicho 
grupo de estudiantes.  El director también podría fungir como enlace del 
distrito si así lo desea. 

• Determinación de objetivos y plan de recaudación de fondos – Determinar 
lo que se planea lograr durante el año y cómo se llevará a cabo.  Enliste 
las recaudaciones de fondos planeadas y las fechas.  Discuta con el 
director y/o con la persona que funge como enlace su aprobación.  
Refiérase a la sección 2.2 “Reglas para recaudaciones de fondos” de este 
documento para su orientación.         

• Establecimiento de estrictos controles internos – Refiérase a la sección 
2.1 “Reglas de Contabilidad y Gestión Financiera” de este documento 
para su orientación. 
 

2        PAUTAS ADMINISTRATIVAS 
• Estatutos - Cada organización operará bajo los estatutos aprobados por el 

superintendente o persona asignada. La persona asignada puede ser el 
director escolar o el enlace.  Ejemplos de estatutos se incluyen en el 
apéndice de este documento. Estatutos son los documentos de 
organización que definen el propósito de su grupo, establecen las reglas 
que rigen el club y proporcionan pautas generales de operación.  Los 
estatutos deben personalizarse para su grupo, revisarse y actualizarse 
anualmente, según sea necesario.  

• Oficiales - Deberá presentarse anualmente una lista actualizada de los 
oficiales y giradores de cheques de cada organización al superintendente 
o persona asignada y al director escolar. El director escolar no puede 
ocupar un puesto en la organización de padres de familia de su escuela.  
Esta información deberá permanecer archivada en la oficina del director 
en todo momento.  Si ocurren cambios durante el año, también deberán 
presentarse al superintendente o persona asignada y entregarse al 
director escolar. 

• Membresía – Cualquier padre o tutor de un estudiante puede ser miembro 
del PTC de la escuela.  En el caso de los clubes de apoyo, sólo un padre 
o tutor de un estudiante miembro del grupo puede ser miembro de un club 
de apoyo.  
Los miembros de organizaciones de padres de familia que trabajarán 
directamente con los estudiantes o que serán voluntarios en propiedad 
del Distrito o en eventos patrocinados por el distrito deben ser aprobados 
como Padres Voluntarios.  
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Los posibles voluntarios deben ingresar al portal de internet del distrito, 
presionar la sección Parents (Padres) y presionar en la solicitud para 
padres voluntarios o ingresar al siguiente enlace UISD Volunteer Tracker.   
Para información adicional sobre padres voluntarios favor de comunicarse 
a la oficina de Admisiones, Asistencia y Servicios Familiares llamando al 
956-473-6349 o a la escuela de su hijo. 

• Juntas - Los asuntos de la organización de padres de familia se llevarán a 
cabo en una junta a puertas abiertas, con una notificación a los miembros 
sobre todas las juntas y éstas serán programadas por medio del 
superintendente o persona asignada.  El secretario de la organización 
debe conservar por escrito las minutas de todas las juntas. 

• Minutas e informes del tesorero - Las minutas de la última junta y el 
informe del tesorero deberán ser notificados en cada junta programada 
regularmente. 

• Información para el director - Deben presentarse mensualmente al 
director escolar las minutas, el informe del tesorero, una copia del estado 
de cuenta bancario y la conciliación bancaria.  

• Enlace - El director escolar asignará al enlace del distrito con cualquier 
organización de padres de familia afiliada a la escuela.  Si una 
organización está afiliada con un grupo específico de estudiantes, el 
patrocinador del personal docente de dicho grupo de estudiantes puede 
ser asignado por el director para fungir como enlace.  El enlace deberá 
apegarse a las siguientes reglas:  

• Aprobar todas las actividades estudiantiles/escolares de dichas 
organizaciones ya sea para recaudar fondos o no; 

• Trabajar con dichas organizaciones para establecer objetivos 
aprobados y actividades de apoyo para los estudiantes para las 
organizaciones respectivas;   

• Ayudar a establecer los presupuestos de dichas organizaciones y 
asegurar que los gastos de las mismas sean un apoyo directo a los 
objetivos de los programas designados; 

• Asegurar que las listas de oficiales de las organizaciones 
respectivas se presenten al director escolar al inicio de cada ciclo 
escolar y que dichas listas sean revisadas al haber cambio de 
oficiales durante el ciclo escolar; 

• Asegurar que las listas de las actividades de dichas organizaciones 
para el próximo ciclo escolar se presenten al director escolar en la 
fecha establecida por el mismo. 
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2.1  Reglas sobre gestiones contables y financieras  
a. Los oficiales de la organización serán responsables de la correcta 

administración de sus fondos, incluyendo la contabilidad, protección y 
gastos de los fondos de acuerdo con la ley federal y estatal y la 
política local.  

b. Los registros contables deben estar limitados en todo momento 
solamente para aquellas personas cuyas responsabilidades requieran 
su acceso. 

c. Cada organización de padres de familia debe tener su propia cuenta 
bancaria con su propio número de identificación federal.  Las 
organizaciones de padres de familia no deben utilizar el Número de 
Identificación Federal del distrito para llevar a cabo transacciones de la 
organización.  

d. El dinero de las organizaciones de padres de familia debe mantenerse 
separado de los fondos escolares. Los fondos escolares es dinero 
público y los fondos de las organizaciones de padres de familia es 
dinero privado. 

e. Los registros financieros de las organizaciones de padres de familia 
deben cuadrarse mensualmente.  Esto incluye una conciliación 
bancaria mensual y una revisión de depósitos y cheques pendientes 
en tránsito. 

f. Las minutas de la última junta y el informe del tesorero deben 
notificarse en cada junta programada regularmente. 

g. Deben presentarse mensualmente al director escolar las minutas, el 
informe del tesorero, una copia del estado de cuenta bancario y la 
conciliación bancaria.   

h. Se hará un informe financiero anual que sintetice todos los recibos y 
gastos para los miembros en general y para el superintendente o 
persona asignada al final de cada ciclo escolar, generalmente en el 
mes de mayo de cada año.  Debe entregarse una copia al director 
escolar. 

i. Deben enviarse por correo los estados de cuenta bancarios a la 
dirección oficial de la organización de padres de familia. Esta puede 
ser la dirección de la escuela o un apartado postal. 

 
2.1.1 Recibos 
a. Se deben emitir recibos de todo el dinero recibido e incluir una 

descripción de la procedencia de los fondos. La copia original debe 
entregarse al beneficiario y la copia debe guardarse en el talón de 
recibos. Todas las copias de recibos cancelados deben guardarse en 
el talón de recibos. 
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b. Los fondos deben ser contados en el sitio del evento, con al menos 
dos personas presentes.  

c. Todos los fondos recibidos deben depositarse oportunamente en la 
cuenta bancaria de la organización de padres de familia 
(preferiblemente al siguiente día laboral) para reducir el riesgo de 
extravío o robo.  El talón de depósito debe indicar la procedencia de 
los fondos. 

d. Los depósitos de recaudación de fondos y recaudación deben 
mantenerse por separado.  Deposite por separado cada recaudación 
de fondos y por tipo de recaudación.   

e. Se prohíbe el cobro de cheques de los recibos de efectivo o de la caja 
chica. 

f. Los fondos recibidos no deben utilizarse para ninguna compra; todas 
las compras deben hacerse con cheque. 

g. En lo que respecta a las organizaciones de padres de familia que 
aceptan pagos en línea a través de Cash App, Venmo, PayPal, Zelle, 
etc., esto se permitiría con el control y la documentación pertinente.  
i. Todo el dinero debe fluir directamente a la cuenta bancaria del club y 
no a la cuenta bancaria de una persona.  
ii. Bajo ninguna circunstancia deben pagarse los gastos desde la 

aplicación en línea. 
iii. Las transferencias a la cuenta bancaria del club deben hacerse 

regularmente.  
iv. Los controles deben incluir tener una persona para aceptar los 

pagos en nombre de la cuenta del padre de familia y un oficial para 
revisarlos y conciliarlos.  

v.  Cada depósito en línea debe estar respaldado con la información 
detallada de la persona que paga, el nombre del estudiante 
relacionado, la cantidad y el propósito de pago.  Esto debe incluirse 
en el expediente del tesorero para respaldar el depósito y en su 
informe mensual. 

2.1.2 Gastos 
a. Todos los gastos deberán ser pagados con cheques enumerados de 

la cuenta bancaria de la organización. 
b. United ISD exhorta el uso de tarjetas de débito debido a los siguientes 

motivos:  
i. No tener la capacidad de tener dos firmas para autorizar una compra,  
ii. Mayor riesgo de fraude  
iii. Apropiación indebida de fondos intencional/accidentalmente. 

c. Si un club de apoyo tiene la necesidad de utilizar una tarjeta de débito 
porque no se aceptan cheques, deben establecerse las siguientes reglas:  
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i. Solamente se prestará la tarjeta de débito a un oficial del club de 
apoyo.  Al utilizar un registro de caja la persona debe firmar, anotar 
la fecha, explicar la intención para realizar la compra y el motivo 
por el cual se utilizó la tarjeta de débito. 

ii. Debe entregarse al tesorero un recibo o factura detallada, junto con 
la tarjeta de débito.  

iii. Mantenga el registro de caja para documentar cuándo se emite la 
tarjeta de débito a una persona y cuándo se devuelve para rastrear 
su ubicación, así como quién la tiene en su poder en un momento 
dado. 

iv. No utilice el número de identificación personal (PIN).  No comparta 
el número de identificación personal con los miembros del club de 
apoyo. 

v. Se prohíben los retiros de efectivo. 
d. No se deben emitir “cheques en blanco” o cheques “al portador”.  
e. Debe proveerse facturas originales para comprobar todos los pagos 

hechos con cheque. Deben guardarse y archivarse por secuencia de 
cheque.  

f. Los cheques deben estar firmados por dos oficiales, generalmente el 
presidente y el tesorero.  

g. Las personas autorizadas para firmar cheques no deben estar 
relacionadas entre sí, ya sea por medio del matrimonio o cualquier 
otro parentesco.   

h. Los empleados del distrito que funjan como signatarios autorizados 
para girar cheques deben obtener la autorización por escrito del 
superintendente, director escolar o supervisor inmediato.  

i. Los patrocinadores no serán autorizados para firmar cheques para un 
grupo de padres que apoye a un grupo o club del cual sean 
patrocinadores, ni tendrán acceso a su cuenta bancaria ni llevarán a 
cabo compras. 

j. Consulte la sección 2.5 “Asesores y demás servicios profesionales” 
respecto a los pagos a asesores.  

2.1.3 Otras responsabilidades financieras 
a. Las organizaciones de padres de familia son totalmente responsables 

por todos los impuestos, deudas y demás compromisos financieros 
contraídos por la organización. 

b. Las organizaciones de padres de familia no tienen la autoridad para 
comprometer o representar de manera alguna que el distrito sea 
responsable de cualquiera de sus obligaciones financieras o 
contractuales. 
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c. Las organizaciones de padres de familia deben establecer un 
expediente permanente de los registros financieros, estados de cuenta 
bancarios, registros de impuestos, etc. Este expediente debe 
transferirse cada año a las administraciones sucesivas de la 
organización. 

d. Las organizaciones de padres de familia deben ejercer en todo 
momento prácticas empresariales comunes en la administración de 
sus activos.  

e. Los activos contables de las organizaciones de padres de familia no son 
fondos del distrito y, por lo tanto, no están sujetos a que los empleados del 
distrito lleven la contabilidad. La responsabilidad de la contabilidad para 
dichos fondos estará a cargo de los oficiales de las organizaciones. 

f.  Los empleados escolares no deben aceptar préstamos de los fondos 
de las organizaciones de padres de familia. 

g.  Los reglamentos para las organizaciones deben incluir provisiones 
para la disposición de fondos y/o propiedad para el distrito en caso de 
que dicha organización se disuelva o cese sus operaciones.  Se deben 
hacer excepciones para la asociación PTA y demás organizaciones 
afiliadas nacionalmente con las restricciones de los reglamentos sobre 
la distribución de fondos. 

2.1.4 Auditorías en organizaciones de padres 
Se recomienda que las organizaciones de padres de familia presenten 
registros para ser auditados por el Comité de Auditoría integrado por 
al menos tres miembros capacitados de las organizaciones que no 
sean signatarios de la cuenta bancaria de la organización.  Para poder 
proveer cheques y saldos adecuados, otros oficiales de la 
organización pueden revisar periódicamente los registros financieros. 
Se recomienda que las auditorías se lleven a cabo al final del año 
fiscal y cuando algún oficial financiero renuncie a mitad del año.    
También pueden llevarse a cabo en cualquier otra ocasión en que la 
organización o el distrito lo estimen necesario. 
Deben concluirse e informarse los resultados de la auditoría en la próxima 
junta regular programada después de concluir el año fiscal o tan pronto como 
sea posible después de la renuncia del oficial financiero. 

 
2.2   Reglas sobre recaudaciones de fondos 

• Las organizaciones de padres de familia deben llevar a cabo actividades 
para recaudar fondos a beneficio de grupos de estudiantes y actividades.  
El Servicio de Rentas Internas (IRS) prohíbe el uso de cuentas 
individuales para recaudar fondos por parte de los clubes de apoyo.  

• Todos los esfuerzos de las organizaciones de padres de familia para 
recaudar fondos deben apegarse a las reglas federales, estatales y del 
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distrito y deben realizarse con el propósito de apoyar el programa escolar 
o actividad de grupo para la cual la organización se formó. 

• Todas las actividades para recaudar fondos requieren de la autorización 
previa del director escolar o enlace asignado.  Esto brinda a la escuela 
información sobre las actividades planeadas y ayuda a evitar la 
duplicación de campañas similares para recaudar fondos durante el 
mismo periodo.  La solicitud para la recaudación de fondos (ver apéndice) 
puede utilizarse para documentar la autorización por escrito. 

• Las ganancias de la recaudación de fondos deben documentarse.  La 
solicitud para la recaudación de fondos puede llenarse después del 
evento para recaudar fondos para documentar la rentabilidad del mismo.   

• Las organizaciones de padres de familia deben rendir cuentas 
debidamente de todos los fondos generados y utilizados a través de 
eventos para la recaudación de fondos.   

o Los fondos deben ser contabilizados en el lugar del evento por 2 
personas, excluyendo al tesorero, antes de entregárselos para la 
expedición del recibo. 

o Los artículos adquiridos para su venta deben guardarse y 
llevarse a cabo un inventario de los mismos. 

• Las actividades para recaudar fondos pueden llevarse a cabo utilizando 
las instalaciones del distrito.  El uso de las instalaciones deseadas debe 
ser programado a través del director escolar.  La solicitud para utilizar 
dichas instalaciones debe hacerse con el administrador apropiado de las 
instalaciones solicitadas y está sujeta a la aprobación del superintendente 
o persona asignada.   

• Los fondos recaudados por las organizaciones estudiantiles deberán 
permanecer en el fondo para actividades escolares, mientras que los 
fondos recaudados por las organizaciones de padres de familia deberán 
mantenerse en la organización que inició y llevó a cabo la actividad para 
recaudar tales fondos. 

• No está permitido que los estudiantes participen en campañas para 
solicitar fondos en la vía pública.  Dichas campañas conllevan recaudar 
dinero en intersecciones transitadas.  La seguridad de nuestros 
estudiantes es nuestra prioridad y esto es algo muy peligroso. 

• Las rifas y los bingos no están permitidos en propiedades del 
distrito.  Favor de consultar la sección 4 de “Rifas a beneficio” de este 
documento para una orientación adicional. 

• Recaudación de fondos en línea – las organizaciones de padres de familia 
podrían utilizar portales externos de donadores en Internet, tales como 
gofundme.com, para recaudar donativos para su organización con la 
autorización escrita del director escolar.  Las pautas para la recaudación de 
fondos que se encuentran en este documento aplicarán a estas recaudaciones 
de fondos.  Los donativos recibidos mediante portales de donadores deben 
depositarse en la cuenta de depósitos de la organización.   
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2.3   Padres voluntarios 
Padres Voluntarios - Los miembros de las organizaciones de padres de 
familia que trabajarán directamente con nuestros estudiantes o que serán 
voluntarios en las propiedades del distrito o para eventos patrocinados 
por el mismo deben ser aprobados como padres voluntarios.  Todos los 
posibles voluntarios llenarán el formulario de Padres Voluntarios, de 
acuerdo con la política GKG Local de la mesa directiva.           

• A partir del ciclo escolar 2021-2022 las Solicitudes para Padres 
Voluntarios se llenarán a través de un nuevo programa automatizado de 
gestión de voluntarios llamado Volunteer Tracker.  Los voluntarios podrán 
elegir las escuelas donde desean ayudar e identificar las actividades en 
las cuales desean participar.  Los posibles voluntarios deben ingresar al 
portal de internet del distrito, presionar la sección Padres y presionar en la 
solicitud para padres voluntarios o ingresar en UISD Volunteer Tracker. 
Para información adicional sobre padres voluntarios favor de comunicarse 
a la oficina de Admisiones, Asistencia y Servicios Familiares llamando al 
956-473-6349 o a la escuela de su hijo.  
 

2.4   Otras responsabilidades 
• Los directores deben exhortar el uso de los fondos de las organizaciones 

de padres de familia de manera que beneficie a todos los estudiantes. 
• El beneficio de un estudiante de cualquier actividad de grupo no debe depender 

de que sus padres o tutores sean miembros de un grupo de padres.  

• Las organizaciones de padres de familia no pueden participar en la toma 
de decisiones o en actividades para la creación de políticas de los grupos 
de estudiantes. 

• Las organizaciones de padres de familia no tendrán autoridad para dirigir o 
influenciar a los empleados del distrito en la administración de sus deberes. 

• Las organizaciones de padres de familia asumirán la responsabilidad de 
cualquiera y todas las lesiones personales o daños a propiedades que 
surjan de sus actividades. 
 

2.5 Donativos – Bienes tangibles o monetarios 
El distrito agradece los donativos de fondos o bienes tangibles para 
escuelas y organizaciones de estudiantes.  

• Es preferible que se donen fondos, en lugar de bienes tangibles, ya que 
de esa manera permiten que la organización que los recibe incremente su 
valor al aprovechar el poder del ahorro y del estatus libre de impuestos 
del que goza el distrito.  Este método también asegura que las compras 
se realicen con vendedores de confianza. 
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• Los donativos hechos a las escuelas o a grupos de estudiantes con base 
en la escuela deben ser depositados directamente al Fondo de 
Actividades apegándose a las reglas establecidas por el distrito. 

• Los directores pueden aceptar útiles y material escolar donados 
directamente a la escuela.  

• La mesa directiva considerará y aprobará mensualmente los regalos y 
donativos aceptados por el distrito durante su junta regular según los 
presenten cada escuela. 

• Todos los fondos y artículos tangibles donados a una escuela o a un 
grupo de estudiantes se convierten en propiedad del distrito.  El gasto de 
tales fondos y el uso de dicha propiedad estará bajo la dirección del 
personal del distrito, de acuerdo con la política del mismo. 

• Antes de que los grupos de padres de familia o demás grupos que 
trabajen con las escuelas compren equipos escolares, incluyendo equipos 
de hardware y software, deberán notificar al director sobre sus planes.  Al 
consultar con el superintendente o representante, el director determinará 
el tipo de marca del equipo a comprar para asegurar la compatibilidad con 
el equipo con que cuenta el distrito.   

• Cualquier proyecto de las organizaciones de padres de familia que 
requiera cambios de cualquier tipo en el interior o exterior de un edificio, 
mejoras a estructuras o del lugar, incluyendo jardines, deberá ser 
aprobado por el departamento de instalaciones del distrito.  La 
organización de padres de familia deberá trabajar con el director escolar 
para obtener las aprobaciones necesarias. 

 
2.6 Asesores y demás servicios profesionales 

Los asesores y otros servicios profesionales deberán respetar las reglas del 
distrito para contratos, revisiones de historial criminal y aprobaciones 
administrativas, especialmente si tendrán contacto con nuestros 
estudiantes.  Comuníquese con el director de su escuela y/o patrocinador 
antes de contratar estos servicios.  Las reglas de servicios profesionales 
del distrito deberán ser utilizadas para guía; puede comunicarse con el 
director escolar o persona asignada para información adicional. 
 

3    REGLAS DE UIL PARA CLUBES DE APOYO  
Los clubes de apoyo que asistan a grupos aprobados de UIL deben obtener 
el folleto “Booster Club Guidelines” (Reglas para clubes de apoyo) 
publicado anualmente por University Interscholastic League (UIL) y el cual 
está disponible en línea en el portal www.uiltexas.org/policy/guidelines-for-
booster-clubs para estar informados sobre los procedimientos actuales de 
actividades extracurriculares. 

http://www.uiltexas.org/policy/guidelines-for-booster-clubs
http://www.uiltexas.org/policy/guidelines-for-booster-clubs
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Este documento provee reglas que rigen todas las actividades de los clubes 
de apoyo relacionadas con las competencias patrocinadas por UIL.  Ya que 
UIL regula y rige lo que los participantes, patrocinadores y entrenadores 
pueden o no aceptar, es muy importante que los padres de familia y 
miembros de los clubes de apoyo estén informados sobre estas reglas. 
El Manual de Información de UIL para Padres de Familia es otro documento 
útil que puede encontrar en www.uiltexas.org/athletics/manuals. 
 

4 RIFAS A BENEFICIO Y BINGOS 
4.1   Rifas a beneficio 

La Ley Orgánica de Rifas Caritativas (“CREA”, siglas en inglés) permite a 
las “organizaciones sin fines de lucro que califiquen” llevar a cabo hasta dos 
rifas al año, con ciertas restricciones específicas.  El lenguaje de la ley es 
muy técnico.  Si su organización está considerando llevar a cabo una rifa, 
deben verificar el estatuto para asegurarse que su rifa califique.  CREA 
define una rifa como “la entrega de uno o más premios al azar en una sola 
ocasión entre una congregación o grupo de personas que hayan pagado o 
prometido algo de valor por un boleto que represente la oportunidad de 
ganar un premio”.   

• Los distritos escolares independientes no están autorizados para llevar a 
cabo rifas a beneficio según la Ley Orgánica de Rifas Caritativas. 

• Las rifas y los bingos no están permitidos en propiedades del distrito.  No 
se permite anunciar rifas y bingos en propiedad del distrito. 

• El portal de internet del Procurador General de Texas tiene información 
sobre los requisitos para calificar según la ley y administración de rifas en 
general. 

• www.texasattorneygeneral.gov/divisions/financial-litigation/charitable-
trusts/charitable-raffles-and-casinopoker-nights 

4.2   Bingos 
La Ley Orgánica de Bingo (Bingo Enabling Act – BEA) impone numerosas 
restricciones en las operaciones de bingo.  La Comisión de Lotería de 
Texas (Texas Lottery Commission – TLC) es responsable de las 
autorizaciones y de la ejecución administrativa de la ley BEA.  Solamente 
seis tipos de entidades podrían ser autorizados para realizar bingos: ciertas 
sociedades religiosas; ciertas organizaciones sin fines de lucro que apoyan 
investigaciones médicas o programas de tratamientos; ciertas 
organizaciones fraternales; organizaciones de veteranos; departamentos de 
bomberos voluntarios y proveedores voluntarios de servicios médicos de 
emergencia.  Los distritos escolares independientes no están autorizados 
para llevar a cabo bingos.  Por favor ingrese al portal de TLC Bingo en 
www.txbingo.org para más información. 

http://www.uiltexas.org/athletics/manuals
http://www.texasattorneygeneral.gov/divisions/financial-litigation/charitable-trusts/charitable-raffles-and-casinopoker-nights
http://www.texasattorneygeneral.gov/divisions/financial-litigation/charitable-trusts/charitable-raffles-and-casinopoker-nights
http://www.txbingo.org/
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• Las rifas, bingos y juegos de azar no están permitidos en propiedad del 
distrito.  Tampoco está permitido anunciar bingos y rifas en propiedad del 
distrito. 

 
5    INFORMACIÓN SOBRE IMPUESTOS FEDERALES Y ESTATALES 
5.1  Información sobre impuestos federales – Cada organización de padres 

es independiente de United Independent School District y es responsable 
de llenar los documentos necesarios con  el IRS si decide obtener y 
mantener el estatus 501 (c)(3) de “organización exenta”.  Consultar la 
sección 5.1.2 sobre cómo obtener el estatus de exención de impuestos.  
Las ventajas de una organización exenta son las siguientes:    

• Provee a la entidad legal un Número de Identificación Federal a través del 
cual las actividades escolares para recaudar fondos estén justificadas por 
los grupos de apoyo de padres de familia. 

• Los ingresos obtenidos por la entidad están exentos de impuestos 
federales y otros impuestos estatales. 

• Permite que las contribuciones hechas a organizaciones exentas sean 
deducibles de los impuestos federales del donador.  

• Permite que la entidad solicite el estatus de exento en la Oficina del 
Contralor del Estado de Texas. 

• Permite que la entidad lleve a cabo rifas a beneficio sujetas al periodo de 
espera de tres años. 

• Otorgan a la entidad el privilegio de envío por correo para organizaciones 
sin fines de lucro, etc. 

5.1.1  Obtención del Número de Identificación Federal 

• El formulario SS-4 del IRS Solicitud para Número de Identificación del 
Empleador (EIN) debe ser utilizado para obtener un Número de 
Identificación Federal al ingresar al portal www.irs.gov.   

• Generalmente se requiere de un Número de Identificación Federal para 
abrir cuentas bancarias y para obtener Permisos Estatales de Impuestos 
sobre Ventas. 

• Las organizaciones de padres no deben utilizar el número de seguro 
social de un miembro en particular para llevar a cabo negocios de la 
organización ya que podría ser responsable de los impuestos y de las 
responsabilidades de la organización en tales casos. 

• Las organizaciones de padres no tienen permitido utilizar el Número de 
Identificación Federal del distrito. 

• Al adquirir el Número de Identificación del Empleador (EIN), no se estima 
que automáticamente la organización esté considerada como exenta de 
pagar impuestos.  Ver lo siguiente. 

5.1.2  Obtención del estatus de exención del IRS 

http://www.irs.gov/
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• El formulario 1023 del IRS (Solicitud para Reconocimiento de Exención) 
debe ser utilizado para obtener el estatus de exento.  Este formulario 
puede obtenerse ingresando al portal www.irs.gov. 

• Vea la publicación 557 el IRS, Tax-Exempt Status for Your Organization 
(Estatus para exención de impuestos de su organización), para otras 
inclusiones requeridas en la solicitud para exenciones en áreas de 
organización de documentos, descripción de actividades, información 
financiera, descripción de actividades para recaudar fondos, etc. o para 
información adicional sobre las reglas y procedimientos para obtener 
exenciones de impuestos federales.  Esta publicación puede obtenerse 
gratuitamente ingresando al portal www.irs.gov.  

• Al ser aprobado el estatus de exento del IRS, la organización recibirá una 
carta de resolución estipulando que la organización está considerada 
como exenta, la cual deberá archivarse en los expedientes permanentes. 

• Algunas organizaciones pueden afiliarse a una organización nacional que 
ya haya recibido el estatus de exento 501 (c) (3) o 501 (c) (4) del IRS 
(e.g., PTA).  La organización nacional podría tener un Número de 
Exención en Grupo (GEN) asignado por el IRS que podría ser utilizado 
por las afiliaciones locales para evitar tener que presentar su propio 
Paquete 1023.  Sin embargo, cada afiliado local debe obtener su propio 
Número de Identificación Federal. 

• Los empleados del distrito, en dicho cargo, no pueden elaborar solicitudes 
para el IRS de parte de las organizaciones de padres. 

5.2 Información de impuestos sobre ventas de Texas – El portal de internet del 
Contralor de Cuentas Públicas de Texas contiene toda la información relevante 
para impuestos sobre ventas y organizaciones sin fines de lucro ajenas a 
estudiantes, incluyendo información de contacto para el contralor estatal, reglas 
para aplicar exenciones de impuestos sobre ventas y enlaces a otras 
publicaciones y formularios pertinentes.  Para más información, consulte la 
sección “Nonprofit and Exempt Organizations – Purchases and Sales” 
(Organizaciones exentas sin fines de lucro – compras y ventas”) del portal de 
internet del Contralor de Cuentas Públicas de Texas.  Para obtener todos los 
formularios de ventas y uso de impuestos de Texas, ingrese a: 
www.comptroller.texas.gov/taxes/sales/forms/ 
Para información sobre los clubes de apoyo ingrese a: 
https://comptroller.texas.gov/taxes/exempt/booster.php 
Para información sobre las Asociaciones de Padres de Estudiantes y 
Maestros (PTAs) ingrese a: 
https://comptroller.texas.gov/taxes/exempt/pto.php 
 

http://www.irs.gov/
http://www.irs.gov/
http://www.comptroller.texas.gov/taxes/sales/forms/
https://comptroller.texas.gov/taxes/exempt/booster.php
https://comptroller.texas.gov/taxes/exempt/pto.php
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Apéndice – 
• Hoja de información para organizaciones de padres de 

familia – p. 17 

• Muestra de solicitud para actividades de recaudación 
de fondos – p. 18 

•  Muestra de informe financiero – p. 19 

• Muestras de estatutos para los grupos de padres de 
familia  

• Política GE Legal y Local de la mesa directiva 

• Pautas de UIL para grupos de apoyo 
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 Hoja de información para  
organizaciones de padres de familia 

 
Para presentar al director escolar al inicio del ciclo escolar o al haber algún cambio en la 
información. 
 
1. Nombre de la organización de padres/club de apoyo: ___________________________________ 

2. Deporte o actividad representada: ___________________________________ 

3. Nombre de la escuela: _________________________________________________ 

4. Número de identificación del empleador (EIN): _____________________________ 

5. Dirección postal oficial:  
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 

6. Oficiales de la organización de padres/club de apoyo para el ciclo escolar _________________: 

Puesto: Nombre: Dirección postal: Número de 
teléfono: 

Girador de 
cheques 

autorizado    
Sí o No 

Presidente     

Vicepresidente     

Secretario     

Tesorero     

     

     

 

7.  Actividades previstas para recaudar fondos durante el año: 

Recaudación de fondos Fechas previstas 
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Muestra de solicitud de recaudación de 
fondos de organizaciones de padres 

afiliadas al distrito  
 

 
Todas las actividades para recaudar fondos, promocionales y/o eventos en general para 
contribuciones benéficas patrocinadas por organizaciones de apoyo deben recibir una 
aprobación previa del superintendente o persona asignada. De acuerdo con la política 
GE (LOCAL), el director escolar es la persona asignada para todas las organizaciones 
afiliadas a la escuela, a menos que se señale lo contrario.  
 
Nombre de la organización:  
______________________________________________________________________ 

Proyecto previsto para la recaudación de fondos:  
______________________________________________________________________ 
Duración de la actividad para recaudar fondos: (periodo en que ocurrirá la solicitud o 
venta):  
______________________________________________________________________ 
Actividades para la meta de recaudación de fondos: (¿Por qué se recaudará dinero? El 
objetivo puede ser general o específico, pero debe cumplir con los términos de la 
política GE (Legal y Local), y todas las demás leyes, reglamentos o políticas locales, 
estatales y federales):  
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Aprobado: _____________________________                  _______________________ 
            Firma de la persona asignada                               Fecha 
 
Nombre en letra impresa y puesto: 
________________________________________________ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Esta sección se llenará después de terminadas las actividades para recaudar fondos  
 
Cantidad neta recaudada: _______________________________ 
 
Ofrezca una breve explicación si la meta se cumplió, si se hicieron cambios a la misma 
y cómo se utilizará el dinero: _______________________________________________ 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Nombre del tesorero: ____________________________ Fecha: __________________         
   
Firma del tesorero: _____________________________________________ 
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Grupo de Padres ABC 
 

 

 
Estado financiero mensual/anual (muestra) 

 
  

Fecha (de xx – a xx) 
 

     
     
     
     Saldo inicial por el banco (del año anterior) 

 
 $ XXX  

     Ingresos: 
   Actividad para 

recaudación de fondos: (descripción) 
 
(cantidad)  

 
  

Catálogo  $ XXX  
 

  
Venta de dulces  $ XXX  

 
   

 $ XXX  
 Otras actividades: (descripción) 

  
  

Donativos  $ XXX  
 

  
Interés  $ XXX  

 
   

 $ XXX  
 Total de ingresos 

  
 $ XXX  

     Gastos: 
   Actividad para 

recaudación de fondos: (descripción) 
 
(cantidad)  

 
  

Catálogo  $ XXX  
 

  
Venta de dulces  $ XXX  

 
   

 $ XXX  
 

     Otras actividades: 
   

  
Banquete para estudiantes  $ XXX  

 
  

Incentivos para maestros y personal  $ XXX  
 

   
 $ XXX  

 
     Total de gastos 

  
 $ XXX  

     Saldo final por banco, (fin de año) 
 

 $ XXX  
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Estatutos de (Insertar el nombre de la organización de padres) 
 
   
Los siguientes estatutos pueden enmendarse según las necesidades y procedimientos 
de su propia organización. La información en amarillo debe personalizarse de acuerdo 
a la organización de padres. 
 
Artículo I – Nombre 
El nombre de la organización debe ser insertar el nombre de la organización de padres, 
posteriormente referida como “club”.  
 
Artículo II – Propósito 
El club está organizado con el propósito benéfico de apoyar las actividades de 
estudiantes que participen en deporte o actividad en nombre de la escuela.  El propósito 
del club es recaudar fondos y comprar bienes o servicios para el beneficio de los 
estudiantes que participan en deporte o actividad en nombre de la escuela. 

El club acatará y estará sujeto a los reglamentos administrados por las pautas de la 
organización de padres de United Independent School District, por las políticas y 
procedimientos del distrito y otras pautas federales y estatales aplicables.  

 Tras la disolución del club, sus activos se utilizarán para pagar las facturas pendientes y 
el resto se distribuirá exclusivamente al fondo de actividades del programa en la escuela 
designada.  

Artículo III – Miembros 
Sección 1. Cualquier padre, tutor u otro adulto que funja in loco parentis para un 
estudiante en la escuela (para PTAs) o para un estudiante que participe en el programa 
apoyado por el club (para clubes de apoyo) podría ser miembro y tendrá derecho a 
votar.  

Sección 2. Las cuotas, de haberlas, serán establecidas por la mesa directiva.  Si se 
cobran, el miembro debe haber pagado sus cuotas al menos 14 días regulares antes de 
llevarse a cabo la junta para ser considerado un miembro con sus cuotas al día con 
derecho a votar. 
 
Artículo IV – Oficiales y elecciones 
Sección 1. Oficiales. Los oficiales y sus respectivas responsabilidades son las siguientes, 
pero no se limitan a: 

a. Presidente. El presidente:  
• Presidirá las juntas de la organización y del comité ejecutivo,  
• Fungirá como el contacto principal para el director y para el enlace del club,  
• Se reunirá regularmente con el tesorero para revisar la situación financiera 

de la organización, 
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• Programará una auditoría anual de los registros por parte de los miembros 
del grupo,   

• Llevará a cabo otras responsabilidades específicas, según lo establecido por 
los estatutos de la organización. 
 

b. Vicepresidente. El vicepresidente: 
• Asistirá al presidente y llevará a cabo las responsabilidades de éste en su 

ausencia o ante su incapacidad para fungir como tal. 
c. Secretario. El secretario: 

• Mantendrá los registros de todas las juntas, incluyendo agendas y minutas, 
estatutos aprobados, membresía actual y lista de comités,  

• Tomará y grabará las minutas de todas las operaciones comerciales que se 
lleven a cabo en cada junta, 

• Mantendrá los registros de asistencia de cada miembro,  
• Llevará a cabo e informará toda la correspondencia en nombre de la 

organización,  
• Llevará a cabo otras funciones específicas según se describen en los 

estatutos de la organización.  
d. Tesorero. El tesorero: 

• Recibirá todos los fondos de la organización; emitirá un recibo de todo el 
dinero recibido y hará un depósito al menos semanalmente en la cuenta 
bancaria del club,  

• Mantendrá un registro preciso y detallado de todo el dinero recibido, 
incluyendo la fuente de fondos y mantendrá recibos/facturas detalladas de 
todos los cheques y pagos 

• Preparará y presentará un informe mensual del tesorero y preparará un 
informe completo al final del año. 

• Conciliará todos los estados de cuenta bancarios tal como se recibieron y 
resolverá cualquier discrepancia con el banco dentro de los 30 días 
posteriores al final del mes, 

• Presentará registros al comité de auditoría designado por la organización al 
solicitarlo o al final del año, 

• Llevará a cabo otras responsabilidades específicas, según se describen en 
los estatutos de la organización, 
 

Sección 2. Nominaciones y elecciones. Las elecciones se llevarán a cabo en la 
penúltima junta del ciclo escolar.  El comité de nominaciones tomará las nominaciones 
de los miembros generales y también tomará nominaciones abiertas de los presentes 
al momento de la junta.  La mayoría de los miembros presentes elegirá a los oficiales. 
 

Sección 3. Elegibilidad. Los miembros son elegibles para un puesto como oficial si están 
al corriente de sus funciones.  
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Sección 4. Mandatos. Los oficiales son elegidos por un año y no pueden desempeñarse 
como tal por más de dos (2) mandatos consecutivos en el mismo cargo.  Cada persona 
electa ocupará un solo cargo a la vez. 

 
Sección 5. Vacantes. Si hay una vacante en el cargo de presidente, el vicepresidente se 
convertirá en el presidente.  En la próxima junta programada regularmente, se elegirá 
un nuevo vicepresidente.  Si hay una vacante en cualquier otra oficina, los miembros la 
llenarán a través de una elección en la próxima junta regular.   

 
Sección 6. Destitución del cargo.  Los oficiales pueden ser removidos de su cargo con o 
sin motivo por un voto de dos tercios de los presentes (dando por hecho que haya un 
quórum) en una junta regular donde se haya dado previo aviso. 

 
Artículo V – Juntas 
Sección 1. Juntas. Las juntas regulares de la organización se llevarán a cabo el primer 
martes de cada mes durante el ciclo escolar a las 7 p.m. o en un momento y lugar 
determinados por la mesa directiva al menos un mes antes de la junta.  La junta anual se 
llevará a cabo en la junta regular de abril.  La junta anual es para recibir informes, elegir 
oficiales y llevar a cabo otros asuntos que puedan surgir.  Describa por qué medio se 
notificará a los miembros que se llevará a cabo una junta.  

 
Sección 2. Quórum. El quórum consistirá de 10 miembros de la organización.  O 
describa la mayoría de los oficiales y miembros que constituirán el quórum. 

 
Artículo VI – Comités 
Sección 1. Comités permanentes. La organización elegirá los siguientes comités: 
recaudación de fondos, membresía, nominación, banquete y auditoría. 
 
Sección 2. Comités adicionales. La mesa directiva podría nombrar comités adicionales, 
según sea necesario. 
 
Artículo VII – Disposiciones generales 
Sección 1. El año fiscal de esta organización será del 1ro de junio al 31 de mayo.    
 
Sección 2. Los fondos operativos se mantendrán en una cuenta bancaria, y se 
presentará la contabilidad de dichos fondos en todas las juntas. 
 
Sección 3. La mesa directiva presentará en cada junta anual, o cuando sea convocada 
por el voto de los miembros en cualquier junta, una declaración completa y clara de la 
condición de la organización. 
 
Artículo VIII – Enmiendas 
Estos estatutos pueden ser modificados, enmendados, o revocados y podrían aprobarse 
nuevos estatutos por una mayoría de los directores, siempre que dichas modificaciones, 
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enmiendas o estatutos sustitutos propuestos hayan sido leídos o distribuidos a todos los 
directores presentes en la junta regular anterior, o dicha acción podría llevarse a cabo 
en una junta especial celebrada al menos diez días después de la junta regular en la que 
se llevó a cabo la lectura o distribución. 
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A board shall cooperate in the establishment of ongoing operations 

of at least one parent-teacher organization at each school in the 

district to promote parental involvement in school activities. Educa-

tion Code 26.001(e) 

[For information on donations from parent-teacher organizations to 

fund staff positions, see DC.] 

Parent-Teacher 
Organizations 
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District-affiliated school-support organizations and booster organi-

zations, and other parent groups, shall organize, fundraise or solicit 

donations, and function in a way that is consistent with the Dis-

trict’s goals, philosophy, and objectives, Board policies, District ad-

ministrative regulations, applicable UIL other governing association 

guidelines, financial and audit regulations, and the District’s ap-

proved Parent Organization Guidelines. [See also CDC] 

Before engaging in fundraising or soliciting gifts, an organization or 

group shall notify the principal or other appropriate administrator 

identified in administrative regulations. [See CDC(LOCAL) for Dis-

trict acceptance of gifts and solicitations] 

District-affiliated school-support or booster organizations may use 

District facilities with prior approval of the appropriate administrator. 

Other parent groups may only use District facilities in accordance 

with policy GKD. 

The Board recognizes that parent organizations and booster clubs 

are separate entities from the District but are mediums through 

which District personnel, parents, and other community members 

may strengthen ties with the school and District and work to en-

hance educational progress for all students. 

The Board is responsible for the oversight of the District, including 

oversight of parent or booster organizations that use the District or 

a campus name or claim any connection with the District or a par-

ticular campus. The Board shall approve and recognize, through 

the Superintendent or designee, only those organizations that, in 

the opinion of the Superintendent or designee, follow the guide-

lines established herein and operate for the benefit of the school 

and its students or a particular student group or activity. These or-

ganizations must also comply with guidelines established by policy 

in order to continue to use the school or District name or claim any 

connection with the school or District. 

If not designated otherwise, for purposes of this policy and cam-

pus-affiliated organizations, the Superintendent’s designee shall be 

the principal of each campus. 

All District-affiliated parent and booster organizations shall comply 

with the following guidelines. Any organization operating under this 

policy that, in the opinion of the school administration, does not ad-

here to this policy or any regulation established by the school ad-

ministration, shall cease to be recognized by the Board as a legiti-

mate school-related club or organization and shall not be eligible to 

use school facilities or services except in accordance with GKD. 

Additionally, the organization shall not be eligible to use the District 

Parent Organizations 

Use of District 
Facilities 

Parental Involvement 

Board Responsibility 

Superintendent’s 
Designee 

General Guidelines 



United ISD  
240903  
  
RELATIONS WITH PARENT ORGANIZATIONS GE 
 (LOCAL)  

DATE ISSUED: 2/15/2017    2 of 3 
UPDATE 107  
GE(LOCAL)-X   

or campus names or claim any connection with the District or a 

particular campus. 

Each organization shall: 

1. Operate under a constitution and/or bylaws approved by the 

Superintendent or designee. 

2. Maintain a current listing of officers and the designated check 

signers for each organization. The list shall be submitted to 

the Superintendent or designee. 

3. Schedule all meetings through the Superintendent or de-

signee. 

4. Conduct all business in an open meeting with notification of 

meetings provided to the entire membership. 

5. Report the minutes of the last meeting and the treasurer’s re-

port at each regularly scheduled meeting and submit a copy 

of both to the campus principal or designee. 

6. Prohibit a student’s benefit from any group activity to be de-

pendent upon whether the student’s parents or guardians are 

members of the parent group. 

7. Follow all UIL booster club guidelines if the booster organiza-

tion is for a UIL-sanctioned group such as a music, fine arts, 

academic, or athletic group. 

8. Make no attempt to have authority in directing or influencing 

District employees in the administration of their duties. 

9. Ensure that the organization’s sole function is to support the 

educational activities of the designated program area. 

10. Understand that the Superintendent or designee has the au-

thority to revoke the recognition of the group or no longer al-

low the continued association of any school program with a 

parent or community organization that has been judged to be 

disruptive to the educational activities or goals of the program 

or group, or fails to comply with Board policy and guidelines. 

Each organization shall have a District liaison designated in ac-

cordance with the District’s Parent Organization Guidelines. The li-

aison shall follow appropriate guidelines for liaisons set forth in the 

Parent Organization Guidelines. 

The officers of the parent or booster organization shall be responsi-

ble for the proper administration of the organization’s funds in ac-

cordance with federal and state law and District policy. The ac-

counting and financial management procedures set forth in the 

Liaison 

Fiduciary 
Responsibility 
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District’s Parent Group Guidelines shall apply for all District-affili-

ated parent and booster organizations and shall be followed at all 

times. 

Each organization’s bylaws shall include provisions for disposal of 

funds and/or property to the District in case said organization dis-

bands or ceases to operate. Exceptions shall be made for the PTA 

and other nationally affiliated organizations with bylaws and con-

straints regarding dispersal of funds. 

Ceasing Operations 



Booster Club �
Guidelines	

ROLE	OF	BOOSTER	CLUBS		
Neighborhood	 patrons	 form	 booster	 clubs	 to	 help	 enrich	 the	
school’s	 par6cipa6on	 in	 extracurricular	 ac6vi6es.	 The	 fundraising	
role	 of	 booster	 clubs	 is	 par6cularly	 crucial	 in	 today’s	 economic	
climate.	 Posi6ve	 and	 direct	 communica6on	 can	 prevent	 most	
problems.	Keep	the	superintendent	informed	of	all	ac6vi6es.	
		
•  Have	 a	 chain	 of	 command	 for	 communica6on	 with	 the	

administra6on.	
•  Clear	all	ac6vi6es	through	your	administra6on.	
•  The	superintendent	or	a	designee	who	does	not	coach	or	direct	

a	 UIL	 contest	 but	 has	 approval	 authority	 over	 booster	 clubs	
should	be	invited	to	all	mee6ngs.	All	mee6ngs	should	be	open	to	
the	public.	

•  Booster	 clubs	 should	 apprise	 school	 administrators	 of	 all	 club	
ac6vi6es.	Make	sure	your	 local	administra6on	has	a	copy	of	all	
booster	 club	 publica6ons.	 Invite	 administrators	 to	 all	 booster	
club	 mee6ngs.	 Have	 an	 officer	 meet	 with	 the	 school	
administra6on	regularly.	

•  School	administra6on	should	apprise	booster	clubs	of	all	school	
ac6vi6es.	

•  Booster	 clubs	 do	 not	 have	 authority	 to	 direct	 the	 du6es	 of	 a	
school	 district	 employee.	 The	 scheduling	 of	 contests,	 rules	 for	
par6cipa6on,	 methods	 of	 earning	 leKers	 and	 all	 other	 criteria	
dealing	with	inter-school	programs	are	under	the	jurisdic6on	of	
the	local	school	administra6on.	

•  Minutes	should	be	taken	at	each	mee6ng	and	kept	on	file	at	the	
school.	

•  Periodic	 financial	 statements	 itemizing	 all	 receipts	 and	
expenditures	 should	 be	made	 to	 the	 general	 club	membership	
and	kept	on	file	at	the	school.		

ROLE	OF	THE	SUPERINTENDENT	
Member	 schools	 make	 UIL	 rules	 and	 determine	 policies	
regarding	 penal6es	 to	 schools,	 school	 district	 personnel	 and	
student	 par6cipants.	 The	 superintendent	 is	 solely	 responsible	
for	 the	 en6re	 UIL	 program.	 All	 school	 ac6vi6es,	 organiza6ons	
(including	the	booster	club),	events	and	personnel	are	under	the	
jurisdic6on	of	the	superintendent.	Booster	clubs	must	recognize	
this	 authority	 and	work	within	 a	 framework	 prescribed	 by	 the	
school	administra6on.	

PARENTS	
•  Remember:	The	classroom	comes	first!	
•  Help	conduct	fair	and	equitable	compe66on:	adhere	to	rules,	

uphold	the	law	and	respect	authority.	
•  Remember	that	officials	are	human.	Respect	their	decisions.	
•  Delegate	 authority	 to	 the	 school,	 and	 then	 support	 its	

decisions.	
•  Set	 standards	 by	 which	 you	 expect	 children	 to	 conduct	

themselves,	and	live	by	those	standards	yourself.	
•  Be	 aware	 of	 capabili6es	 and	 limita6ons	 of	 young	 people.	

Don’t	have	unrealis6c	expecta6ons.	
•  Allow	your	children	to	live	their	own	lives.	
•  Be	involved	in	areas	in	which	your	own	child	is	not	involved,	

thus	contribu6ng	to	school	unity	and	spirit.	
•  Show	respect	to	the	opponents	of	your	children.	
•  Praise.	Don’t	cri6cize.	Urge	others	to	do	the	same.	
•  Help	 your	 children	 and	 their	 friends	 develop	 integrity	

through	the	intensity	of	compe66ve	ac6vity.	

COACHES	AND	DIRECTORS	
•  Be	 sure	 your	 booster	 club	 wish	 list	 has	 been	 approved	 by	

your	supervisor	before	it	goes	to	the	booster	club.	
•  Work	with	your	administra6on	to	determine	what	your	club	

can	provide.	
•  Make	your	 request	 to	 the	club	benefit	as	many	students	as	

possible.	
•  AKend	the	booster	club	mee6ngs	and/or	know	what	the	club	

is	doing.	
•  Understand	 that	 your	 advisory	 role	 to	 the	 boosters	 is	

without	vote.	
•  Support	other	programs	within	your	district.	
•  Meet	 with	 parents	 regularly	 and	 make	 them	 aware	 of	

relevant	rules.	
•  Involve	 your	 staff	 with	 your	 booster	 club.	 Let	 the	 booster	

club	know	who	your	staff	is	and	what	du6es	they	perform.	

WRITTEN	POLICIES	
Booster	clubs	should	develop	and	annually	review	policies	to	cover:	
•  how	to	obtain	administra6ve	approval	before	beginning	projects;	
•  how	to	plan	and	publicize	mee6ngs;	
•  bookkeeping	and	fund	administra6on	including	process	to	obtain	

superintendent’s	approval	prior	to	raising	or	spending	funds;	
•  elec6on	of	officers	(sugges6on:	one	president;	one	secretary;	one	

treasurer;	and	three	vice-presidents:	one	vice-president	to	oversee	
fall,	winter	and	spring	sports);	

•  taking,	distribu6ng	and	filing	minutes;	
•  public	communica6on;	
•  proper	interac6on	with	music	and	theatre	directors	and	academic	

and	athle6c	coaches	through	the	lines	of	authority	as	established	by	
the	school	board;	

•  a	sportsmanship	code	governing	behavior	of	booster	club	members	
and	fans	at	contests,	treatment	of	officials,	guests,	judges,	etc.;	and	

•  plans	to	support	the	school	regardless	of	success	in	compe66on,	
keeping	the	educa6onal	goals	of	compe66on	at	the	forefront	of	all	
policies.	

Updated	July	2016	



CLUB	FINANCES		
Fundraising	|	Spending	|	S/pends	|	Gi1s	to	Coaches	
		
Fund-raising	projects	maybe	subject	to	state	law.	Be	sure	that	your	club	is	in	compliance	with	applicable	law.		For	example,	Texas	has	a	
law	governing	raffles.		Also,	consider	seeking	nonprofit	or	tax-exempt	status.		Consult	the	Texas	Secretary	of	State’s	website	as	well	as	
the	 IRS	 to	 determine	 if	 seeking	 designa6on	 as	 a	 non-profit	 that	 is	 tax	 exempt	 is	 appropriate	 for	 your	 booster	 club.		
hKp://www.sos.state.tx.us/corp/nonprofit_org.shtml			
		
Generally	speaking,	earnings	by	a	properly	organized	booster	club	may	not	benefit	any	private	shareholder	or	individual.			
•  Community-wide	 sales	 campaigns	 should	 be	 coordinated	 through	 the	 school	 administra6on	 to	 minimize	 simultaneous	 sales	

campaigns.	
•  Sales	campaigns	should	be	planned	carefully	to	insure	that	the	projects	provide	dollar	value	for	items	sold,	and	that	most	of	the	

money	raised	stays	at	home.	Otherwise	dona6ons	are	oeen	more	rewarding	than	lefng	the	major	part	of	the	money	go	to	outside	
promoters.	

•  Fund-raising	ac6vi6es	should	support	the	educa6onal	goals	of	the	school	and	should	not	exploit	students.	Ac6vi6es	and	projects	
should	be	inves6gated	carefully	before	commifng	the	school’s	support.	

•  Individuals	who	ac6vely	coach	or	direct	a	UIL	ac6vity	should	serve	in	an	advisory	capacity	only	to	the	booster	club	and	should	not	
have	control	or	signature	authority	over	booster	club	funds,	including	peKy	cash	or	miscellaneous	discre6onary	funds.		

•  Coach’s	wish	lists	should	have	received	prior	approval	from	school	administra6on	before	submission	to	boosters.	
•  Coaches	and	directors	of	UIL	academics,	athle6cs	and	fine	arts	may	not	accept	more	than	$500	in	money,	product	or	service	from	

any	source	in	recogni6on	of	or	apprecia6on	for	coaching,	direc6ng	or	sponsoring	UIL	ac6vi6es.	The	$500	limit	is	cumula6ve	for	a	
calendar	year	and	is	not	specific	to	any	one	par6cular	gie.	See	Sec6on	481,	UIL	Cons/tu/on	and	Contest	Rules.		

•  Schools	 shall	 not	pay	 to	 coaches,	 and	 coaches	 shall	 not	 accept,	 funds	 gathered	by	 a	high	 school	 booster	 club	or	other	 sources	
within	the	school	district.		See	Sec6on	1202(b),	UIL	Cons/tu/on	and	Contest	Rules.		

•  Funds	are	to	be	used	to	support	school	ac6vi6es.	To	provide	such	funding	for	non-school	ac6vi6es	could	violate	UIL	rules	and	the	
public	trust	through	which	funds	are	earned.		
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ATHLETIC	BOOSTERS	
Individuals	should	be	informed	of	the	seriousness	of	viola6ng	the	athle6c	amateur	rule	found	in	Sec6on	441	and	the	awards	rule	found	in	
Sec6on	480	of	the	UIL	Cons/tu/on	and	Contest	Rules.	Check	with	school	administrators	before	giving	anything	to	a	student,	school	
sponsor	or	coach.	The	penalty	to	a	student-athlete	is	forfeiture	of	varsity	athle6c	eligibility	in	the	sport	for	which	the	viola6on	occurred	for	
one	calendar	year	from	the	date	of	the	viola6on.	If	a	team	violates	the	amateur	rule,	the	penalty	shall	be	assessed	against	the	team	and	
not	against	each	individual.	See	Sec6on	441(d),	UIL	Cons/tu/on	and	Contest	Rules.	All	fans,	not	just	members	of	the	booster	club,	should	
be	aware	of	these	rules.	It	affects	the	en6re	community.	
•  Athle6c	booster	club	funds	shall	not	be	used	to	support	athle6c	camps,	clinics,	private	instruc6on	or	any	ac6vity	outside	of	the	school.		
•  The	local	school	district	determines	when,	how	and	from	whom	student	athletes	can	receive	meals	and	snacks.	See	Sec6on	441(b)(9),	

UIL	Cons/tu/on	and	Contest	Rules.	
•  Schools	must	give	prior	approval	for	any	banquet	or	get-together	given	for	students.		
•  Students	may	not	accept	money	or	other	valuable	considera6on	from	school	booster	club	funds	for	any	non-school	purpose.		See	

Sec6on	441(A)(3),	UIL	Cons/tu/on	and	Contest	Rules.		
•  Student	athletes	are	prohibited	from	accep6ng	valuable	considera6on	for	par6cipa6on	in	school	athle6cs	-	anything	that	is	not	given	or	

offered	to	the	en6re	student	body	on	the	same	basis	that	it	is	given	or	offered	to	an	athlete.	See	Sec6on	441(a),	UIL	Cons/tu/on	and	
Contest	Rules.	Valuable	considera/on	is	defined	as	tangible	or	intangible	property	or	service	including	anything	that	is	usable,	wearable,	
salable	or	consumable.		

•  Booster	groups	or	individuals	may	donate	money	or	merchandise	to	the	school	with	prior	approval	of	the	administra6on.	These	kinds	
of	dona6ons	are	oeen	made	to	cover	the	cost	of	commercial	transporta6on	and	to	cover	costs	for	meals.	It	would	be	a	viola6on	for	
booster	groups	or	individuals	to	pay	for	such	costs	directly,	without	prior	approval	from	the	local	school	administra6on.	See	Sec6on	
441(b)(9)	and	Sec6on	840	(a)(2)(A)(iv).	

•  Student	athletes	may	accept	small	“goodie	bags”	consis6ng	of	cookies,	candy	and	symbolic	gies	from	their	classmates,	if	allowed	by	
local	school	policy.	See	Sec6on	441(B)(7),	UIL	Cons/tu/on	and	Contest	Rules.		



ACADEMIC	BOOSTERS	
We	encourage	academic	booster	clubs,	whether	they	cover	UIL	academic	compe66on	in	general	or	specific	programs	such	as	
theatre,	speech/debate,	journalism	or	math/	science.	A	great	need	exists	for	parental	involvement	and	support.	
		
The	rules	for	athle6cs	are	different	than	the	rules	for	academics	and	music.	Athletes	are	restricted	by	the	athle6c	amateur	rule,	
which	states	that	athletes	cannot	accept	money	or	valuable	considera6on	for	par6cipa6ng	in	a	UIL	sport	or	for	allowing	their	
names	to	be	used	in	promo6ng	a	product,	plan	or	service	related	to	a	UIL	contest.	Academics	has	no	amateur	rule.	Journalism	
par6cipants	may	work	for	a	newspaper	and	be	paid.	Actors	may	work	summer	stock	and	be	paid.	Students	may	win	calculators	
and	soeware	for	par6cipa6ng	in	invita6onal	math	contests.	
		
UIL	academic	students	are	restricted	by	the	awards	rule.	See	Sec6on	480,	UIL	Cons/tu/on	and	Contest	Rules.	So,	as	a	general	
prac6ce,	booster	clubs	should	not	give	gies	or	awards	to	students	for	their	par6cipa6on	in	UIL	contests	that	count	toward	district,	
region	or	state	standing	without	prior	school	district	approval.	School	booster	clubs	may	raise	money	to	purchase	leKer	jackets,	
provided	the	funds	are	given	to	the	school	without	designa6on	to	buy	jackets	for	par6cular	students	and	the	school	determines	
criteria	for	awarding	the	jackets.	Parents	may	purchase	jackets	for	their	own	children	provided	the	school	designates	the	student	
as	being	qualified	to	receive	the	jacket.	
		
Booster	Clubs	may	raise	money	to	provide	an	annual	banquet	for	academic	par6cipants	and	coaches.	
		
EXAMPLES	OF	ACADEMIC	BOOSTER	CLUB	CONTRIBUTIONS	THAT	ARE	NOT	PROHIBITED	BY	UIL	RULE,	WITH	LOCAL	
ADMINISTRATIVE	APPROVAL,	ARE:		
•  Purchase	equipment	for	programs	such	as	computers	or	soeware	for	yearbook	or	computer	science.	
•  Organize	and	chaperone	trips	and	assist	with	expenses	for	travel	to	academic	compe66ons	or	educa6onal	trips	such	as	

journalism	conven6ons	or	speech	tournaments.	Booster	club	funds	may	be	used	to	provide	food	and	refreshments	for	students	
on	these	trips.	A	purely	recrea6onal	trip	would	not	meet	the	defini6on	of	an	educa6onal	field	trip	and	could	be	considered	a	
viola6on	of	the	Awards	Rule.	See	Sec6on	480(2)(d),	UIL	Cons/tu/on	and	Contest	Rules.			

•  Run	tournaments,	organize	fund-raising	efforts,	recruit	corporate	donors,	raise	money	for	scholarships	and	arrange	for	tutors	
and	professional	trainers	to	work	with	students.	

•  Fund	academic	workshop	scholarships	provided	selec6on	of	the	recipients	is	not	based	solely	on	their	success	in	interscholas6c	
compe66on.	Selec6on	could	be	based	on	grade	point	average	or	the	student’s	selec6on	of	high	school	courses.	All	students	
mee6ng	the	condi6ons	for	scholarship	assistance	should	be	no6fied	and	eligible	for	financial	assistance.	Funds	should	be	
monitored	to	ensure	that	they	are	expended	for	camp	or	workshop	purposes.	

		
		

MUSIC	BOOSTERS		
In	addi6on	to	the	general	procedures	outlined,	the	following	guidelines	apply	to	Music	Booster	Club	ac6vi6es.	
•  Be	mindful	of	the	fact	that	there	is	no	Music	Amateur	Rule.	Therefore,	limita6ons	established	in	athle6cs	intended	to	ensure	

compliance	with	the	Athle6c	Amateur	Rule	do	not	apply	to	music	programs	and	related	ac6vi6es.	
•  Some	music	booster	clubs	assist	with	expenses	for	travel	to	various	music-related	ac6vi6es	such	as	UIL	contests	and	

performances	at	away	athle6c	events.	Such	financial	support	violates	no	UIL	rules	provided	that	it	is	approved	and	coordinated	
by	the	local	school	district.		

•  Many	music	groups	schedule	educa6onal	field	trips	with	the	approval	of	the	local	school	administra6on	and	under	local	school	
district	policies.	For	such	trips,	specific	educa6onal	components	must	be	included	such	as	performing	for	a	music	fes6val,	an	
adjudicated	contest	or	a	concert	tour.	Marching	performances	such	as	the	Macy’s	Thanksgiving	Day	Parade,	the	Rose	Bowl	
Parade	or	other	similar	ceremonial	appearances	also	qualify.	However,	educa6onal	components	need	not	be	limited	to	
performances.	Concert	aKendance,	visi6ng	university/conservatory	music	facili6es	and	other	music	related,	non-performing	
opportuni6es	would	also	be	appropriate	if	approved	by	the	local	school	district.	

•  A	recrea6onal	trip,	on	the	other	hand,	would	not	meet	the	defini6on	of	an	educa6onal	field	trip	as	provided	in	Sec6on	480(f)	of	
the	UIL	Cons/tu/on	and	Contest	Rules.	Students	receiving	the	benefits	of	a	purely	recrea6onal	trip	would	likely	be	in	viola6on	
of	the	Awards	Rule.	

•  Booster	Clubs	may	also	fund	scholarships	for	private	lessons	and	summer	music	camps	provided	the	selec6on	of	the	recipients	
is	not	based	on	success	in	interscholas6c	compe66on.	Funds	for	such	ac6vi6es	should	be	carefully	monitored	to	ensure	that	
they	are	expended	for	educa6onal	rather	than	recrea6onal	ac6vi6es.	

•  The	awarding	of	patches,	T-shirts	or	other	items	for	achievement	in	interscholas6c	compe66on	would	be	subject	to	the	UIL	
Awards	Rule.	See	Sec6on	480(2)(A),	UIL	Cons/tu/on	and	Contest	Rules.	In	order	to	protect	all	music	students’	eligibility,	such	
awards	should	be	approved	and	administrated	by	the	local	school	district	in	accordance	with	school	district	policies.	
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