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Herramientas de planificación de la PTA 
 

La planificación del año de la PTA puede comenzar justo después de que se haya elegido la 
nueva junta directiva de la PTA. 

• El presidente electo se reúne con la junta directiva elegida para planificar los objetivos 
del año de la PTA. 

• El presidente electo nombra el comité de presupuesto para desarrollar el presupuesto 
basado en los programas propuestos por la PTA para el año siguiente. 

• El tesorero electo preside la comisión de presupuestos. 

• La Junta Directiva electa aprueba el presupuesto preliminar que se presentará a la 
asociación para su aprobación en la primera reunión de la asociación del nuevo año 
fiscal. Consulta los estatutos de tu unidad para saber el mes de la reunión. 

• El presidente electo se reúne con el director para planificar el calendario anual de la 
PTA y obtener la aprobación de los eventos en el campus. 

• La junta directiva elegida se reúne para seguir planificando. 

 

¿Necesita ayuda? Póngase en contacto con la PTA de su consejo, si está en un consejo, 

o con la dirección de la PTA del Noveno Distrito. Estamos aquí para ayudar!  
leadership@ninthdistrictpta.org 

 

• Modelo de calendario financiero de actividades 
Una vez que la junta directiva para el período 2022/2023 haya sido elegida en marzo o abril, 
¡la planificación del período puede comenzar! Este calendario le ayudará a planificar su año. 

 

• Empiece bien el mandato 
Asegúrese de que la información de contacto de su junta recién elegida se haya introducido 
en el sistema de contacto en línea para funcionarios y miembros de la junta, de modo que la 
PTA del consejo, la PTA del distrito y la PTA del estado sepan cómo ponerse en contacto y 
compartir información. 

o Comienza un nuevo periodo de la APA en verano 
o Lista de control - ¡Comienza bien el año! 
o Tareas para los nuevos directivos de la PTA y los presidentes de los comités  

permanentes 

o Responsabilidades de los funcionarios 
o Caja de herramientas 

▪ Formularios 
 

Planificación y organización del año de la 
PTA 

• Guía para el liderazgo ejecutivo 
o Comité Ejecutivo 
o Lluvia de ideas 
o Fijación de objetivos 
o Libro de procedimientos 
o Retención de registros y  

Política de destrucción 

 
o Responsabilidades de los directivos   

y presidents 
o Funcionarios recomendados 
o Descripciones de puestos de 

trabajo 
 

o Administradores en funciones  
Funcionarios/firmantes de  cheques 
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Planificación y organización del año de la PTA 
• Desarrollo de comités y directrices 

o Selección de miembros del  
Comité 

o Reuniones de la Comisión 
o Descripciones de los puestos 

de los presidentes 
o Formulario de informe de la  

comisión 
• Delegar 

o Delegación y fijación de  
objetivos 

 
o Memo para los miembros del  

grupo   
o Estrategias de gestión del  

tiempo 
o Consejos para el éxito 

• Reuniones 

o Ejemplo de agenda y  
planificador de  
reuniones 

 

Presupuestos, Programas y Afiliación 

• Presupuesto 

o Cobertura y servicios del  

seguro 
▪ Guía de seguros en  

inglés 
▪ Guía de seguros en  

España 
o Normas para la recaudación  

de fondos de la PTA 

o Políticas y procedimientos 

• Programas en las escuelas 
o Programas nacionales de la  

PTA 

 

• Desarrollar un plan de acción 

o Creación de un evento 
o Consejos para ayudarle a    

planificar nuevos programas 
 

• Creación de afiliaciones y marketing    
de la PTA 

o Herramientas de afiliación para  

los dirigentes de la APA 
o Ideas sobre el tema de la  

afiliación 
o Calendario de afiliación 
o TOTEM - Sistema electrónico  

de afiliación 

o Recursos para la afiliación a la    

PTA nacional 
 

¿Dónde puedo encontrar información? 

• Estatutos de la unidad 

• Kit de herramientas 
o El kit de herramientas en línea incluye toda la información y los capítulos en un 

formato sencillo para un acceso rápido. Puede hacer clic en los menús desplegables 
para encontrar los temas clave, y utilizar la herramienta de búsqueda o ver el índice 
más detallado de cada sección para encontrar rápidamente la información que 
busca. 

• Reglas de Orden de Roberts 

• Página web de la PTA del Estado de California: https://capta.org/ 
El sitio web de la PTA del Estado de California tiene una gran cantidad de información. 
Puede utilizar la barra de búsqueda de la parte superior derecha para buscar información. 

• Póngase en contacto con la Asociación de Padres de Alumnos de su consejo si está en el 
consejo. 

• Contacte con la PTA del Noveno Distrito: office@ninthdistrictpta.org 858-268-8077 

o Página web 

o Lista de contactos del Consejo de Administración por correo electrónico 
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