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At the May 2014 California State PTA convention, 
delegates adopted a motion to increase the state portion 
of the dues by 75¢ for a total of $2.00 per member. The 
increase is effective July 1, 2015. 

 
If units updated bylaws in 2014-2015, these PTA units 
now strike the proviso in Article IV, 4b: *Proviso: For the 

period July 1, 2013 to June 30, 2015, the California State PTA 
dues portion will be one dollar and twenty-five cents ($1.25), and 
will increase to two dollars ($2.00) on July 1, 2015. 

 
No bylaws submittal required.  

En el congreso de mayo 2014 de la PTA del Estado de 
California, los delegados aprobaron la moción de 
aumentar la porción de las cuotas a 75¢ más para un total 
de $2.00 por miembro. El aumento entrara en vigor el 1º 
de julio de 2015. 

Las unidades de la PTA deben de escribir lo siguiente en 
sus normas de funcionamiento vigentes: Artículo IV, 4b:* 
cláusula: Durante el período de 1º de julio 2013 hasta 30  de 
junio 2015, la porción de cuotas destinada a la PTA del Estado  
California  será de un dólar y veinticinco centavos ($ 1.25), y 
aumentara  a dos dólares ($ 2.00) el 1º de julio, 2015.  

No es requerido que se envíen las normas de 
funcionamiento. 

 

To pass along the 75¢ increase, it is not 
necessary to send your PTA bylaws 
through channels for approval.  The PTA 
would add the 75¢ to whatever amount is 
now being collected from each member. 
No bylaws submittal is required.    

For example, the PTA that currently 
collects $5.00 per member would now 
collect $5.75 per member. The 
membership would be advised of the 
increase. This amount would be 
handwritten into the bylaws at Article IV, 
Section 4 and would revise Sections 4b 
and 4e. 

<<<Option 1: PTA 
begins collecting   $2.00 
per capita California 
State PTA portion on 
July 1, 2015 

 
 
 
Opción 1:>>> 
La PTA comienza a 
colectar $2.00 per cápita 
de la porción de la PTA 
del Estado de California el 
1º de julio  

Para implementar el aumento de 75¢, no es 
necesario que envíen las normas de 
funcionamiento de su PTA por los adecuados 
canales para que sean aprobadas. 
Simplemente la PTA agregara los 75¢ a la 
cantidad que actualmente se está cobrando a 
cada miembro. No es requerido que se envíen 
las normas de funcionamiento. 

Por ejemplo, si la PTA actualmente cobra $5.00 
por miembro ahora cobraría $5.75 por miembro. 
Los miembros recibirán aviso del aumento de 
cuota de membresía. Esta cantidad se debe 
escribir a mano en las normas de 
funcionamiento en el Artículo IV, Sección 4 y 
modificar las Secciones 4b y 4e. 

The $2.00 must be forwarded through 
channels – to council if in council, or to 
district if out of council. The difference 
between what is collected per member 
and what is to be remitted would be 
included in the PTA budget.  

The PTA membership should be informed 
of the action. The PTA would make the 
necessary changes to Sections 4b and 
4e. No bylaws submittal is required. 

 
<<<Option 2: The  PTA 
does not wish to collect 
the increase.  
 
 
Opción 2:>>> 
La PTA desea no colectar 
el aumento  de los 
miembros. 

Los $2.00 deben ser enviados a través de 
adecuados canales  - al consejo si en consejo, 
o al distrito, si fuera del consejo. La diferencia 
entre lo que se colecta por cada miembro y lo 
que se debe enviar estará incluida en el 
presupuesto de la PTA.  

Se debe informar a los miembros de este 
cambio. La PTA debe hacer los cambios 
necesarios a las Secciones 4b y 4e. No es 
requerido que se envíen las normas de 
funcionamiento. 

The PTA may vote to increase its dues by 
following the regular process for revising 
bylaws, which includes an initial executive 
board vote and concludes with the 
adoption vote of the PTA membership 
following the approving signature of the 
California State PTA parliamentarian. The 
state PTA increase is effective   July 1, 
2015. 

<<<Option 3: The PTA 
proposes an increase to 
the dues in addition to 
the California State PTA 
increase. 

Opción 3:>>> La PTA 
proponer un aumento a 
las cuotas además del 
aumento de la PTA del 
Estado de Ca. 
 

La PTA puede votar para aumentar sus cuotas, 
siguiendo el proceso regular de modificación de 
normas de funcionamiento, que incluye un voto 
inicial de la mesa ejecutiva y concluye con el 
voto aprobación de los miembros de la PTA 
después con la firma del  parlamentario de la 
PTA del Estado de California. El aumento de la 
PTA del estado entrara en vigor el 1º de julio de 
2015..  
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