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Estatutos de la Primaria Mauriceville 

Organización de Padres y Maestros 

Artículo I: Nombre 

El nombre de esta organización será el de Padres y Maestros Mauriceville Primaria 

(MVE PTO). Es una unidad de toma de fuerza local. 

Artículo II: Objetivos 

 El propósito de la toma de fuerza MVE: 

1.  Para fomentar la comunicación y participación entre los padres, los 

profesores y estudiantes. 

2. Para ayudar a los profesores y estudiantes en la promoción de la educación y 

el desarrollo de los objetivos de la escuela. 

3. Para proporcionar recursos y apoyo adicionales para los estudiantes y las 

actividades de los maestros. 

4. Para mejorar las instalaciones educativas y oportunidades para los estudiantes 

de la escuela primaria Mauriceville que no se disponga otra cosa en el 

presupuesto escolar. 

Artículo III: Políticas 

1. Esta organización será no comercial, no sectaria y partidista. Ninguna empresa 

comercial o candidato, deberán ser visados. Ni el nombre de la organización ni los 

nombres de sus miembros en cualquier capacidad oficial deberá ser utilizado en 

cualquier preocupación partidario comercial para cualquier propósito no está 

conectado directamente a los objetivos de la organización. 

2. Esta organización es el de cooperar con el director y la junta escolar LCMCISD para 

que se crió y se mantiene en el mayor grado posible de eficiencia. 

3. El MVE PTO es construir y mantener una organización que ayudará a promover la 

seguridad y el bienestar de los estudiantes. 

4. En el caso de la disolución de la MVE toma de fuerza, sus activos serán distribuidos 

al fondo de la actividad Mauriceville primaria y / o cuenta especial que beneficia a la 

mayoría de los estudiantes de Primaria Mauriceville. 

Artículo IV: Afiliación y cuotas 

1. Los miembros de esta organización no será limitada. Cualquier persona interesada en 

el progreso y desarrollo de los estudiantes y el personal de Mauriceville primaria es 

elegible para ser miembro 

2. La pertenencia a la organización debe estar disponible sin distinción de raza, color, 

credo u origen nacional. 

3. Esta organización debe llevar a una matrícula anual de los miembros, pero un 

individuo puede ser admitido a la membresía en cualquier momento con el de 

miembro expira 31ra octubre de cada año. 

4. La cuota anual de la MVE PTO serán determinadas por la junta anual. 
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5. Sólo los miembros de pleno derecho de la organización debe ser elegible para 

participar en reuniones o servir en cualquiera de su posición designada electiva. 

Artículo V: Oficiales y Elecciones 

1.  Cada oficial de esta toma de fuerza será miembro de esta toma de fuerza (y ser 

empleado a tiempo completo por el LCMCISD o tiene un estudiante en la primaria) 

2. Los siguientes miembros harán de la Junta Ejecutiva de esta toma de fuerza: 

Presidente, Secretario, Tesorero, recaudador de fondos presidente, un voluntario, Sala 

de Madre Presidente, Presidente de miembro, presidente hospitalidad, un 

representante de la escuela, y otros oficiales se considere necesario por la junta. Los 

oficiales serán elegidos en la reunión general de abril de la organización por parte de 

todos los miembros presentes y posterior verificación de tierra iniciado en la reunión 

general de febrero 

3. Oficiales servirán un término de dos (2) años y / o hasta que sus sucesores sean 

elegidos. 

4. Funcionarios asumirán sus cargos al cierre del año escolar actual de su elección (es 

decir, último día de clases). 

5. La junta podrá designar a un funcionario para ocupar un cargo de elección 

desocupado durante el año o una oficina que está vacío en el momento de las 

elecciones. 

Artículo VI: Consejo Ejecutivo 

1.  Junta Ejecutiva: 

 La supervisión general de todos los asuntos de la organización. 

 Realizar transacciones comerciales necesarias en los intervalos entre 

reuniones periódicas y cualquier otro asunto que puede ser planteada por la 

organización o comités que requiere o que necesitan ayuda. 

 Crear / pie comisiones temporales necesarios para llevar a cabo los objetivos y 

propósitos de esta organización. 

 Presentar un informe de los planes, proyectos, actividades, etc., en las 

reuniones regulares. 

 Mantenga el director consciente de todos los planes, proyectos y actividades. 

 Aprobar las facturas de rutina. 

 Servir en el comité de becas. 

2.  Las sesiones ordinarias de la Junta Ejecutiva del PTO MVE se llevarán a cabo según 

se considere por la actual junta cada año. 

3. El cincuenta por ciento de los oficiales deberá estar presente en la reunión para 

constituir quórum. 

Artículo VII: Deberes de los miembros del Consejo Ejecutivo 

1.  presidente 

 Presidirá todas las reuniones generales de mesa y ejecutivos. 

 Deberán realizar otras tareas según sea necesario. 

 Será miembro ex-oficio de todos los comités. 
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 Coordinará el trabajo de los funcionarios y comités de la toma de fuerza con el 

fin de que los objetivos pueden ser promovidos. 

 Servirá como presidente en una posición de asesoramiento 

 Está autorizada para firmar en la cuenta bancaria junto con el tesorero. 

 

2.  Tesorero 

 Será responsable de la contabilidad general, los depósitos, retiros, y la emisión 

de cheques. 

 Deberá mantener un registro exacto de todos los ingresos y los gastos. 

 Deberá pagar los fondos de acuerdo con la aprobación de la junta ejecutiva. 

 Proporcionará un estado financiero en absoluto junta ejecutiva y la junta 

general y, a veces cuando se le solicite. 

 Proporcionará a finales del año recapitulación financiera detallada si se 

solicita por el consejo escolar. 

 Deberá llenar toda forma de recapitular financiera recaudación de fondos para 

ser aprobado. 

 Deberá rellenar formularios recapitulación financieros para ser entregados a la 

secretaria de la escuela antes del final del año escolar. 

 Deberán realizar otras tareas según sea necesario. 

 

3.  Secretario 

 Será responsable de registrar las actas de todas las juntas ejecutivas y las 

juntas generales. 

 Mantendrá un registro al día con la información de contacto de los miembros 

de la junta ejecutiva. 

 Deberán realizar otras tareas según sea necesario. 

 Enviará recordatorios por correo electrónico a los miembros del consejo para 

las próximas reuniones. 

 Deberá llevar un cuaderno con las actas de todas las reuniones que se 

transmite a su sucesor. Este portátil será propiedad de la organización. 

 

4.  Presidente de recaudación de fondos 

 Será responsable de la organización de los esfuerzos de recaudación de fondos 

de la toma de fuerza. 

 Deberán presentar planes de todos los eventos para recaudar fondos futuros a 

la junta ejecutiva. 

 Fijará las fechas, horas, y dar información a la oficina para el calendario 

escolar. 

 Deberán realizar otras tareas según sea necesario. 

 

5.  Presidente de voluntarios 

 Será responsable de enviar la carta de voluntarios. 

 Deberá ponerse en contacto con el personal para ver donde se necesitan 

voluntarios. 
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 Deberá consultar con el coordinador de voluntarios del distrito de voluntarios 

aprobados. 

 Deberá consultar con el coordinador de voluntarios del distrito de voluntarios 

aprobados. 

 Organizará y compilar una lista de todos los voluntarios aprobados. 

 Deberá ponerse en contacto con los voluntarios para diversas actividades 

escolares, según sea necesario. 

 También puede ser necesario trabajar con habitación de la madre Presidente 

de voluntarios. 

 Deberán realizar otras tareas según sea necesario. 

 

6.  Habitación de la madre Presidente 

 Será responsable de enviar la carta de la madre de habitaciones. 

 Deberá informar a los profesores sobre sus madres Room. 

 Hará una lista de todas las madres pieza (dos copias - una para la habitación 

mamá Presidente y uno para dejar en la escuela). 

 Deberá fijar una fecha para cumplir con todas las madres de habitación. 

 Deberá armar carpetas con información de los padres a ser entregados en la 

reunión de la madre de habitaciones. 

 Coordinará habitación Madres de carnaval y otros eventos, junto con el 

Presidente de Voluntarios según sea necesario. 

 Deberán realizar otras tareas según sea necesario. 

 

7.  Presidente de miembros 

 Fijará estos para la campaña de afiliación. 

 Deberán enviar carta de miembro y sobres para las cuotas. 

 Elaborará una lista de todos los miembros compilar. 

 Procederán a las incentivos del concurso. 

 Deberán realizar otras tareas según sea necesario. 

 

8.  Presidente de la hospitalidad 

 Será responsable de la coordinación de cualquier función PTO o evento que 

requiere refrescos. 

 Deberá pedir donaciones de cualquier alimento o bebida que pueda ser 

necesaria. 

 Deberá establecer mesas, decoraciones, cubos de basura, etc., para eventos o 

reuniones. 

 Coordinarán limpiar después de los eventos o reuniones. 

 Deberán realizar otras tareas según sea necesario. 

Artículo VIII: Deberes de los Oficiales Generales 

1.  Todos los funcionarios deberán desempeñar las funciones descritas, así como 

cualesquiera otras funciones necesarias de ellos. 

2. Cualquier oficial de no cumplir con su deber se le puede pedir a renunciar a su 

puesto. 
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3. Reemplazo será elegido por la junta ejecutiva. 

4. Si no puede asistir a cualquier reunión, el oficial debe informar al miembro secretaria 

u otra placa y enviar los informes que tienen que son pertinentes a esa reunión. 

Artículo IX: Reuniones 

1. las juntas generales de la organización se celebrarán en la fecha prevista por la junta 

ejecutiva. Tiene que haber una reunión de mayo para dar cabida a las elecciones de 

los oficiales. 

2. Aquellos miembros que asistieron a una reunión regular constituirán quórum. 

Artículo X: Becas 

1.  Se le dará a un niño y una niña que asistió a la escuela primaria en Mauriceville. 

2. Han de ser dada por la suma de $ 500 cada uno. 

3. Más becas se pueden dar si el dinero está disponible. 

Artículo XI: Las preparaciones de impuestos 

1.  PTO retendrá un CPA para completar los impuestos anuales. 

Artículo XII: Auditoría 

1.  Un comité de auditoría revisará los registros financieros de la toma de fuerza. 

2. El comité de auditoría estará integrado por tres miembros: el director, el presidente y 

tesorero de la organización. 

Artículo XIII: Enmiendas 

1.  Estos estatutos pueden ser modificados en cualquier reunión general o ejecutivo de la 

organización por un voto de la mayoría. 

 

Mauriceville PTO 

Estatutos: 30 enmendado de marzo de, el año 2015 

 


