
La Busqueda ha Comenzado… 
El PTA de Reidy Creek está buscando miembros para la Mesa 

Directiva para el ciclo escolar 2018 - 2019! 
 

Consideren por favor ser voluntarios para poder mantener nuestro PTA! 

No Se Necesita Experiencia...Se ofrecerá Entrenamiento y Apoyo!!! 

 

El PTA es una buena forma de:  

1. Contribuir e involucrarse en la 

experiencia escolar de su hijo. 

2. Dar su opinión sobre los eventos y 

programas que ofrece el PTA. 

3. Compartir sus talentos, experiencia 

y hacer la diferencia.  

Puestos Necesarios de la Mesa: 

*Presidente 

*Tesorero 

VP de Membresias  

Auditor 

 

*Requeridos para mantener el PTA 
 

 

Eventos & Programas Ofrecidos 
Actualmente por el PTA 

Mini Becas para Maestros/ Personal  
Desayuno con Papas del PTA 
Desayuno con Mamas del PTA 
Noche Familiar de Carnaval  
Noche Familiar de Pelicula  
Evento Madre/Hijo 
Evento Padre/Hija 
Noche Familiar de Ciencias 
Convención de Inventos 
Almuerzo de 5to Grado 
Vestimenta Escolar 
Anuarios 
Ferias del Libro Scholastic 
Evento de Aprecio a Voluntarios del PTA  
Evento de Aprecio a Maestros y Personal  

Programs Currently Supplemented 
by PTA 

Programa FAVE  
Girls on the Run 
Programas de Enriquecimiento Después 
de la Escuela 
Dia de Campo de Matematicas  
Biblioteca - Libros, materiales de AR  
Programa Lider en Mi  
Kinder - Programa Ticket to Read  
Programa AR 
Programas de Mejoramiento/ 
Embellecimiento (ejem. Marquesina, 
Bancas de Picnic, Laminadora, Fondos 
para la Sombra) 

 

**Para mas informacion, comuniquense por favor con el Comité de Nominaciones a 

ReidyCreekPTA@gmail.com. ** 

 

mailto:ReidyCreekPTA@gmail.com


Descripción de los Puestos de la Mesa Directiva 
 Presidente: Esta persona es el líder y la cara del PT.  Colabora con el vicepresidente para guiar 
al PTA de la escuela a alcanzar las metas específicas elegidas por los miembros. 
(aproximadamente 20 horas al mes) 
  
Vicepresidente Ejecutivo: Esta persona trabaja al lado del presidente y lo ayuda a alcanzar las 
metas del PTA  (aproximadamente 12 horas al mes) 
  
Secretario: Esta persona asiste y mantiene un record escrito detallado de las acciones del PTA 
en todas las juntas (aproximadamente 4 horas al mes) 
  
Tesorero: Esta persona utiliza “Quick Books” para la contabilidad y realiza todas las 
responsabilidades financieras necesarias..  (aproximadamente 6 horas al mes) 
  
Secretario Financiero: Esta persona trabaja junto con el tesorero, y es responsable de 
completar todas las labores bancarias del mes.  (aproximadamente 6 horas al mes) 
  
VP de Recaudación de Fondos – esta persona supervisa y trabaja con los comités para recaudar 
fondos para hacer actividades como el Fun Run, ferias del libro, y noches familiares de 
restaurantes.  (aproximadamente 6 horas al mes, el tiempo más ocupado es durante el fun run) 
  
VP de Membresías: Esta persona dirige la Campaña de membresías anual y mantiene una base 
de datos con información actualizada de las membresías.  (aproximadamente  4 horas al mes) 
  
VP de Eventos Especiales y Programas: Esta persona trabaja con el comité de programas 
planeando y organizando programas para el ciclo escolar tales como noches familiares, 
convención de inventos, y otros eventos.  (aproximadamente 8 horas al mes) 
  
Parlamentario: Esta persona es designada por el presidente.  Esta persona asiste a todas las 
juntas de la asociación y de la mesa directiva y da los consejos necesarios del procedimiento 
parlamentario cuando se necesita tal cual lo establece la ley actual.  (aproximadamente  3 
horas al mes) 
  
Historiador: Esta persona mantiene el record de las actividades, logros y horas de voluntariado 
de la asociación.  (aproximadamente  4  horas al mes) 
  
 Auditor:  Audita los libros y mantiene el record financiero de la asociación.  Semi-anual. 
(aproximadamente 3 horas al mes y 3 horas por cada auditoria)  
 

** Las horas INCLUYEN  el tiempo necesario para asistir a las juntas mensuales del PTA al igual que el 
tiempo necesario para cumplir con los deberes del puesto. 




