Asociación de Padres y Maestros de Jefferson-Houston (PTA)
Descripciones de Oficiales y Comités
Este documento se creó con Google Translate y le pedimos disculpas por cualquier error de traducción.

Comité Ejecutivo
Los siguientes puestos de oficiales conforman el comité ejecutivo de la PTA de la escuela
Jefferson-Houston. El comité ejecutivo desarrolla metas para la PTA para presentarlas a la
junta ejecutiva y a los miembros en general y establece comités permanentes y especiales. Los
oficiales individuales también realizan las siguientes funciones.
●

Presidente: Programa, organiza y preside las reuniones. Coordina el trabajo de los
oficiales y comités. Se comunica sobre las actividades de la PTA con los
administradores y el personal de la escuela, según sea necesario. Envía formularios a la
PTA estatal. Revisa y aprueba regularmente las transacciones financieras y ayuda a
redactar el presupuesto para el año escolar. Promueve el propósito y las metas de la
PTA. (Compromiso de tiempo medio: 2-3 horas semanales)

●

Vicepresidente(s): Actúa como asistente del presidente. Realiza las funciones del
presidente en ausencia o incapacidad de ese funcionario para actuar. Supervisa los
presidentes de los comités. Realiza otras tareas delegadas según lo asignado.
(Compromiso de tiempo medio: 1-2 horas por semana)

●

Tesorero: Mantiene la custodia de todos los fondos de la asociación. Documenta con
precisión todos los recibos y gastos. Trabaja con otros oficiales y comités para
establecer un presupuesto para el año escolar. Desembolsa fondos según lo autorizado
por los funcionarios y la junta de acuerdo con el presupuesto y los estatutos adoptados.
Remite las cuotas de membresía y envía los documentos requeridos a la PTA estatal.
Presenta un estado financiero por escrito en cada reunión de miembros y según sea
necesario. Prepara un informe financiero anual al cierre del año fiscal y hace que las
cuentas se examinen de acuerdo con los procedimientos de auditoría. Presenta un 990
o 990EZ y emite 1099 según las regulaciones del IRS. Nota: La PTA se suscribe a un
software en línea que es de gran ayuda con estas tareas. (Compromiso de tiempo
medio: 2-3 horas semanales)

●

Secretario: Registra las actas de todas las reuniones de la asociación. Mantiene la
copia oficial de los estatutos de la unidad local en sus archivos. Mantiene una lista de
miembros según lo requiere la PTA estatal. Realiza otras tareas delegadas según lo
asignado. (Compromiso de tiempo medio: 1-2 horas por semana)
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Comité de Extensión Comunitaria
El Comité de Alcance Comunitario se enfoca en construir una comunidad de apoyo de familias,
cuidadores, educadores y miembros de la comunidad. Para hacer esto, el comité trabaja para
asegurar que todas las partes interesadas en JH sepan lo que está sucediendo en la escuela y
cómo participar. Este comité está integrado por los siguientes subcomités, siendo todos los
presidentes miembros del directorio ejecutivo, que se reúne mensualmente. (Compromiso de
tiempo medio: 1-2 horas por semana)
●

El Director de Comunicación: Envía correos electrónicos de la PTA. Administra las
redes sociales y el sitio web de la PTA. Se comunica con organizaciones y medios
locales para compartir noticias y actualizaciones de JH.

●

El Director de Padres de las Clases: Recluta a los padres / cuidadores para que
sirvan como padres de habitación para cada clase (primaria) o grado (medio). Ayuda a
los padres del salón, quienes sirven como enlaces entre los maestros y los padres /
cuidadores al compartir información entre la clase, organizar a los padres voluntarios
para las actividades de la clase y celebrar eventos de agradecimiento a los maestros,
etc.

●

El Director de la Escuela Intermedia (Grados 6-8): Asegura que las voces de los
padres / tutores de la escuela intermedia estén representadas en las reuniones de la
PTA. Trabaja con el equipo de padres del salón para reclutar padres / cuidadores de
grado medio. Trabaja con el Comité de Participación de Estudiantes y Familias para
organizar eventos para estudiantes de secundaria.

●

El Director de Recaudación de Fondos: Se acerca a las empresas de la comunidad
para obtener apoyo monetario a través de donaciones y patrocinios. Organiza y ejecuta
eventos de recaudación de fondos.

●

El Director de Membresía: Recluta a los padres, cuidadores, personal de JH y
miembros de la comunidad para que se unan a la PTA. Coordina eventos e iniciativas
de reclutamiento. Asiste a eventos virtuales o en persona al comienzo del año escolar
para ayudar a procesar las membresías. Mantiene la información de contacto de los
miembros en MemberHub. Ayuda a fijar el monto de las cuotas cada año y da a conocer
la disponibilidad de membresías gratuitas para las familias que desean ser miembros
pero para quienes las cuotas presentan dificultades económicas.
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Comité de Participación de Estudiantes y Familias
El Comité de Participación de Estudiantes y Familias se enfoca en apoyar la salud física y
mental de estudiantes y familias. Para hacer esto, el comité ofrece actividades extracurriculares
para involucrar a los estudiantes en la comunidad local de Alexandria y para involucrar a los
padres y cuidadores entre sí para que se apoyen. Este comité está integrado por los siguientes
subcomités, siendo todos los presidentes miembros del directorio ejecutivo, que se reúne
mensualmente. (Compromiso de tiempo medio: 1-2 horas por semana)
●

El Director de Oportunidades de Enriquecimiento: Busca y organiza actividades
extracurriculares, incluidos clubes extracurriculares, excursiones y asambleas, para que
los estudiantes de JH amplíen sus conocimientos, se involucren con su comunidad y
desarrollen confianza mientras se divierten.

●

El Director de Reflections: Apoya a los estudiantes cuando ingresan al programa de
arte Reflections de la PTA Nacional. Informa a la comunidad de JH sobre los plazos y
las reglas. Organiza Noche de Reflexiones y Juzgamiento. Recopila todas las entradas
y envía las entradas de primer lugar al nivel del distrito. Reconoce a los participantes y
coordina la ceremonia de reconocimiento.

●

El Director de Música: Trabaja con el departamento de música para crear y mejorar el
programa de música de JH.

●

El Director de Padres a Padres: Establece un sistema en el que los padres y los
cuidadores de diferentes orígenes se emparejan para discutir problemas comunes y
conocerse a un nivel más profundo.

●

El Director de Programas y Eventos: Organiza y dirige eventos como el desayuno de
panqueques, noches de cine, noches de bingo y venta de pasteles.

●

El Director del Jardín: Ayuda a mantener el jardín de JH según sea necesario al
reclutar voluntarios para regar o ayudar a cosechar plantas (riego de verano, cosecha
de Acción de Gracias, siembra de trigo de invierno, etc.). Administra otras iniciativas de
la PTA en los terrenos de la escuela, como estaciones de desinfección de manos o
bibliotecas pequeñas.

●

El Director de Bachillerato Internacional (IB): Trabaja con el coordinador del IB y los
maestros de JH para identificar y organizar proyectos de aprendizaje y servicio
comunitario. Organiza eventos o actividades para celebrar la diversidad cultural dentro
de la escuela y nuestra comunidad en general.

●

El Dirigente del Anuario: Coordina el proceso de creación de un anuario escolar.
Establece un contrato con una empresa de impresión de anuarios. Trabaja con el
fotógrafo de la escuela en fotografías individuales y listas de clases. Toma o recopila
fotos de los maestros o padres / cuidadores de eventos en el aula. Trabaja con un
maestro voluntario u otros miembros del comité en un diseño para enviarlo para su
publicación. Coordina el esfuerzo de ventas y organiza la distribución de anuarios.
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Comité de Apoyo
El Comité de Apoyo se enfoca en defender a nuestros estudiantes y maestros. Para hacer esto,
los miembros del comité apoyan a los maestros a través de actividades de agradecimiento a los
maestros, trabajan con la administración para garantizar que se satisfagan las necesidades de
los maestros en el salón de clases y sirven como enlaces entre las familias y la administración
para garantizar que cada padre o cuidador sepa cómo obtener el apoyo que necesita para su
estudiante para tener éxito. Este comité está integrado por los siguientes subcomités, siendo
todos los presidentes miembros del directorio ejecutivo, que se reúne mensualmente.
(Compromiso de tiempo medio: 1-2 horas por semana)
●

El Director de Apreciación del Maestro: Crea actividades a lo largo del año para
mostrar a los maestros que son apreciados por el trabajo que hacen. Esto incluye la
semana de agradecimiento a los maestros, premios al maestro del año, organizar las
comidas durante las conferencias de padres y maestros y brindar actos de bondad al
azar para los maestros durante todo el año.

●

El Director de Educación Especial: Actúa como enlace entre JH y ACPS para
garantizar que los niños con IEP y necesidades de educación especial reciban el apoyo
educativo que necesitan.

●

El Director de Diversidad e Inclusión de PTAC: Sirve como enlace entre JH y PTAC
(Consejo de la PTA de Alexandria) en su Comité de Diversidad e Inclusión. El comité se
enfoca en identificar las barreras para la membresía y participación inclusivas de la PTA
y en crear soluciones y mejores prácticas para promover la inclusión y el compromiso
que reflejen las comunidades escolares.
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