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Unit in Good Standing 
Una unidad en Buenos terminus 

 
 

Each PTA is required to observe policies of the 
California State PTA and/or National PTA. 
Based on the bylaws of the National PTA and 
the California State PTA, each PTA/PTSA must 
include in the unit bylaws the following 
provisions that relate to maintaining good 
standing as a unit, council or district PTA: 

 

Cada unidad debe obedecer las políticas de la 
PTA de California y/o PTA Nacional. De acuerdo 
con los estatutos de la PTA Nacional y de la PTA 
de California, cada PTA/PTSA debe incluir en los 
estatutos de la unidad las siguientes cláusulas 
concernientes al mantenimiento del estado como 
unidad, consejo o distrito de PTA: 

• adheres to the purposes and basic policies  
  of the PTA;  
 
• has bylaws approved according to the  
  procedures of the California State PTA;  
 
• meets other criteria as may be prescribed by 
  the California State PTA;  
 
• pays dues to and actively supports National 
  PTA and California State PTA;  
 
• has a minimum of fifteen (15) members 
  including three officers: president, secretary,  
  and treasurer; and 
 
 • pays per capita dues and insurance 
   premiums no later than the California State  
   PTA due dates. 

 

• adhiere a los propósitos y las políticas básicas  
  de PTA;  
 
• tiene estatutos aprobados según los  
  procedimientos de la PTA de California; 
 
• cumple otros criterios como puede ser prescrito 
   por la PTA de California;  
 
• paga las cuotas y apoya activamente a la PTA 
  Nacional y a la PTA de California;  
 
• tiene un mínimo de quince (15) miembros  
  incluyendo tres funcionarios: presidente,  
  secretario y tesorero;  
 
• paga las cuotas per cápita y las primas de  
  seguro antes de las fechas límite de la PTA de 
  California. 

A unit PTA in good standing is composed of 
not less than fifteen (15) members according 
to the Bylaws for Local PTA/PTSA Units, Article 
XI, Section 2 (Bylaws of the California State 
PTA, Article VI, Section 8c).  
Reminder: Notices of nonpayment of dues 
and/or insurance are sent in January, February, 
and May. 

 

Una unidad en buenos términos está integrada 
por un mínimo de quince (15) miembros según 
los Estatutos para las Unidades Locales de la 
PTA/PTSA, Artículo XI, sección 2 (Estatutos de la 
PTA de California, Artículo VI, sección 8c). 
Recordatorio: Los avisos de falta de pago de las 
cuotas y/o primas del seguro se envían en enero, 
en febrero y en mayo.  

A unit that is not in good standing will be sent a 
delinquency notice from the California State 
PTA office in January. 

 
Una unidad que no está en buenos terminus 
recibirá un aviso de morosidad de la oficina de la 
PTA de California en enero. 



 

The district PTA officers will be notified.  
NOTE: It is the responsibility of the district PTA 
officers to notify the council (if in council) and 
investigate the reason for fewer than fifteen (15) 
members, nonpayment of per capita, or nonpayment 
of insurance premiums, and to help remedy the 
situation.  
 

 

 

Los officales de el districto de PTA seran notificados.  
NOTA: Es la responsabilidad de los funcionarios del 
distrito de PTA notificar al consejo (si forma parte de un 
consejo) e investigar el motivo por el cual hay menos 
de (15) miembros así como la falta de pago de las 
cuotas per cápita o la falta de pago de las primas del 
seguro, y ayudar a resolver la situación.  
 

The California State PTA office will prepare a list of 
all unit, council and district PTAs still delinquent on 
April 1. The state board, by formal action at its May 
meeting, will withdraw the charters and terminate 
recognition of the units listed. 

 
La oficina de la PTA de California preparará una lista 
de todas las unidades, consejos y distritos de la PTA 
que aún no tengan sus cuotas al día para el 1 de abril. 
La junta estatal, en una acción formal en su reunión de 
mayo retirará cartas constitutivas y dará por terminado 
el reconocimiento de las unidades en la lista. 

All unit, council and district PTAs are required to 
participate in the insurance program arranged 
by the California State PTA. 
  
The insurance premiums are due in the office 
(through channels) no later than December 20. Each 
unit that has not remitted insurance premiums 
through channels by December 20 will be sent a 
delinquency notice from the California State PTA 
office.  
 
A list of the delinquent units will be sent to the 
district PTA president and district PTA treasurer.  
 
The California State PTA office will prepare a list of 
all unit, council and district PTAs still delinquent on 
April 1. The state board, by formal action at its May 
meeting, will withdraw the charters and terminate 
recognition of the units listed. 

 
PTA deben participar en el plan de seguros 
dispuesto por la PTA de California.  
 
Las primas del seguro deben son debidas en la oficina 
(atrives) a más tardar el 20 de  diciembre. Cada unidad 
que no haya remitido las primas del seguro a través de 
los canales antes del 20 de diciembre recibirá un aviso 
de morosidad de la oficina de la PTA de California.  
 
Se enviará una lista de las unidades morosas dentro 
de cada distrito de PTA al presidente y al tesorero del 
distrito de la PTA.  
 
La oficina de la PTA de California preparará una lista 
de todas las unidades, consejos y distritos de PTA que 
aún siguen morosas el 1 de abril. La junta estatal, 
mediante una medida formal en su reunión de mayo, 
retirará las cartas constitucionales y terminará el 
reconocimiento de las unidades mencionadas. 
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