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Realizar un esfuerzo común entre educadores y el público
en general a fin de asegurar para los niños y los jóvenes las
mejores oportunidades educativas en los campos físico,
mental, social y espiritual.

Lograr una relación más estrecha entre el hogar y la escuela, de forma que los padres y los maestros puedan colaborar de forma efectiva en la educación de los niños y los
jóvenes.

Mejorar la calidad de vida en el hogar.
Asegurar las leyes adecuadas para el cuidado y la protección de los niños y jóvenes.

Promover el bienestar de los niños y jóvenes en el hogar, la
escuela, la comunidad y los sitios religiosos donde se congregan.

Propósitos de la PTA de California

Junta directiva de la PTA de California, agosto de 2013

La misión de la PTA de California es de
impactar positivamente la vida de todos los
niños y las familias.

Declaración de la misión
de la PTA de California

La PTA de California emitirá un certificado a cada PTA
que apruebe el estándar profesional de gobierno.

La PTA de California ha aprobado los estándares profesionales de gobierno. Se anima a cada PTA a aprobar los
estándares profesionales de gobierno al principio de cada
término.

Certificado profesional
de gobierno

Envíelo a: California State PTA, 2327 L Street, Sacramento, CA 95816-5014
916.440.1985 • FAX 916.440.1986 • www.capta.org • info@capta.org

Firma del presidente de la PTA ___________________________ Nombre en letra imprenta _______________________________

Fecha de adopción ________________ Consejo _________________________________________ Distrito __________________

Correo electrónico__________________________________________________________________________________________

Dirección ________________________________________________________________________________________________
Nombre del presidente de la PTA ______________________________________________________________________________
Nombre del principal_______________________________________________Total de miembro en la junta ejecutiva___________

Nombre de la PTA ___________________________________________________________________ #ID__________________

La PTA de California le gustaría reconocer a su PTA por su trabajo. Notificar a la PTA de California que su PTA ha
adoptado los Estándares profesionales de gobierno. Un certificado será enviado al presidente de la PTA y una carta de
reconocimiento se enviará a su administrador.

Estándares
profesionales
de gobierno

cadaniño. unavoz.

Estándares profesionales
de gobierno
Los estatutos y normas permanentes
de cada PTA proveen un marco de
referencia para la organización. A fin
de operar efectivamente usando este
marco, las juntas ejecutivas de la PTA y
los miembros individuales de las juntas
se beneficiarán de adherirse a los
estándares profesionales de gobierno.
Los estándares profesionales de gobierno especifican principios específicos
involucrados en un gobernar responsable y efectivo y fueron desarrollados para
apoyar a las juntas de la PTA en su trabajo de aumentar la membresía y la comprensión de la comunidad acerca de las
responsabilidades de la junta de la PTA.
La junta ejecutiva de la PTA

•

•

•

•

•

El miembro individual de la junta

Un miembro de la junta es una persona elegida o nombrada para servir en la junta ejecutiva de una
PTA. Los miembros individuales de la junta aportan destrezas únicas, valores y creencias a la junta
de la PTA y, a fin de funcionar con efectividad, los miembros individuales de la junta deben trabajar
juntos por la asociación.
•

•
•
•
•
•
•
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• Trabaja en colaboración con otros grupos y
entidades que comparten las mismas inquietudes sobre los niños y jóvenes;
• Alienta a los miembros individuales de la junta
a aprovechar las oportunidades de capacitación
que se le presenten;
• Sirve como enlace de comunicación entre el
hogar, la escuela y la comunidad;
• Evalúa las actividades y la dirección de la junta
de forma regular.
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“Con un liderazgo sólido, la PTA tendrá la gente competente y comprometida que se necesita para abogar
efectivamente por el bienestar de niños y jóvenes”.

Comprende que la base de toda autoridad
descansa en los miembros;
Participa de las oportunidades de capacitación
Compromete el tiempo y la energía necesarios
para ser un líder informado y efectivo;
Ayuda quienes tienen menos experiencia;
Comprende la distinción entre la PTA y el
personal de la escuela y se abstiene de realizar
funciones que son responsabilidad del distrito
escolar;
Valora, apoya y habla a favor de la educación
pública;
Representa a la PTA solamente cuando tiene
autorización para hacerlo.

A fin de ser un miembro efectivo, un miembro de la junta:

• Reconoce y respeta las diferencias de perspectiva y estilo entre los miembros individuales de
la junta;
• Actúa con dignidad y comprende las implicaciones de la actitud y la conducta;
• Respeta la confidencialidad de las discusiones
de la junta;
• Está abierto a nuevas ideas y sugerencias;
• Está familiarizado con los estatutos relacionados con los puestos individuales, así como con
la organización como un todo;
• Comprende que la autoridad descansa en la
junta como un todo y no sobre los individuos;

Los miembros de la junta ejecutiva de la PTA trabajan juntos como un equipo de gobierno que
asume la responsabilidad colectiva de reforzar la unidad y crear un clima positivo durante su período
de servicio. A fin de operar efectivamente, la junta ejecutiva:

•
•
•
•
•
•

Desarrolla propósitos unificados involucrando
a padres/tutores, estudiantes, personal y la
comunidad;
Comunica una visión común;
Opera con confianza e integridad;
Responde a las ideas de la comunidad escolar;
Gobierna de forma profesional, tratando a
todos con cortesía y respeto;
Cumple con los requisitos establecidos en los
estatutos y normas permanentes;

Asume responsabilidad colectiva por el desempeño de la junta;
Propone a los miembros, para su aprobación,
un presupuesto fiscalmente responsable,
basado en la visión y metas de la organización;
Supervisa con regularidad el buen estado fiscal
de la asociación;
Asegura que se provean actividades apropiadas
y seguras para la implementación de las metas;
Provee liderazgo a la comunidad en temas que
afectan a los niños y jóvenes;
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