
PTO de Midway Elementary 

Estatutos 

(Actualización del borrador de la versión - Revisado el 8 de agosto de 2018) 

Artículo I - Nombre 

El nombre de la organización será el PTO de Midway Elementary, donde las letras PTO significan 

"Organización de padres y maestros". 

 

Artículo II - Propósito 

La corporación está organizada con el propósito de apoyar la educación de los niños en la escuela 

primaria Midway fomentando el compromiso entre los padres, maestros, la escuela y la comunidad. 

 

Artículo III - Miembros 

Sección 1. Los padres u otros adultos identificados como los tutores de un alumno de la escuela son 

elegibles para convertirse en miembros y tienen derecho de voto. El director y cualquier facultativo 

empleado en la escuela también es elegible para convertirse en miembro y tener derecho a voto. 

Sección 2. Quienes reúnan los requisitos para la membresía deben completar un formulario de registro de 

membresía breve al menos 14 días calendario antes de la reunión para que se lo considere un miembro 

acreditado con derecho a voto. En casos especiales, y con el debido voto de aprobación de la Junta 

Ejecutiva, los miembros pueden registrarse, votar, ser nombrados para los comités y elegidos para una 

oficina en la primera reunión de un nuevo año escolar. 

Sección 4. Las cuotas, si las hubiere, serán establecidas por la junta ejecutiva. 

Sección 5. Uno debe renovar su membresía cada año escolar. 

 

Artículo IV - Oficiales y Elecciones 

Sección 1. Oficiales. Los oficiales serán un presidente, un vicepresidente, un secretario y un tesorero. 

a. Presidente. El presidente presidirá las reuniones de la membresía, los oficiales y la junta ejecutiva. El 

presidente servirá como el contacto principal para el director, representará a la organización en reuniones 

fuera de la organización, servirá como miembro de oficio de todos los comités, excepto el comité de 

nominaciones. El presidente coordinará el trabajo de todos los oficiales y comités para que se sirva el 

propósito de la organización. 

 

b. Vicepresidente. El vicepresidente asistirá al presidente y llevará a cabo los deberes del presidente en 

su ausencia o incapacidad para servir. El vicepresidente ayudará al presidente a coordinar el trabajo de 

todos los oficiales y comités y a realizar otras tareas cuando sea necesario, de modo que se cumpla el 

propósito de la organización. 



c. Secretario. El secretario mantendrá todos los registros de la organización, tomará y registrará las 

minutas, preparará la agenda, manejará la correspondencia y enviará avisos de reuniones a la membresía. 

El secretario también guarda una copia del libro de actas, los estatutos, las políticas y los procedimientos, 

la lista de miembros y cualquier otro material necesario y los trae a las reuniones. 

d. Tesorero. El tesorero recibirá todos los fondos de la organización, mantendrá un registro preciso de los 

recibos y gastos, y pagará los fondos de acuerdo con la aprobación de la junta ejecutiva. Él o ella 

presentará un estado financiero en cada reunión y en otros momentos del año cuando lo solicite la junta 

ejecutiva y hará un informe completo al final del año. La junta ejecutiva puede designar a un miembro 

para ayudar al tesorero, si es necesario. 

 

Sección 2. Nominaciones y Elecciones. Las elecciones se llevarán a cabo en la reunión anual de 

membresía antes del final del año escolar. El comité de nominaciones seleccionará un candidato para cada 

oficina y presentará la lista a la membresía para su consideración. En esa reunión, las nominaciones 

también pueden hacerse desde el piso. La votación ocurrirá, y los resultados serán anunciados en la 

reunión. 

Sección 3. Elegibilidad. Los miembros son elegibles para la oficina si son miembros con buena 

reputación antes de que el comité de nominaciones presente su lista. 

Sección 4. Términos de la oficina. Los oficiales son elegidos por dos años y pueden servir no más de dos 

(2) términos consecutivos en la misma oficina. Cada persona elegida tendrá solo una oficina a la vez. 

Sección 5. Vacantes. Si hay una vacante en la oficina del presidente, el vicepresidente se convertirá en el 

presidente. En la próxima reunión de miembros, se elegirá un nuevo vicepresidente. Si hay una vacante en 

otra oficina, los miembros llenarán la vacante mediante una elección en la próxima reunión de 

membresía. 

Sección 6. Remoción de la oficina. Los oficiales pueden ser destituidos de su cargo con o sin causa por 

el voto de dos tercios de los presentes (suponiendo un quórum) en una reunión ordinaria donde se haya 

dado aviso previo. 

 

Artículo V - Reuniones de membresía 

Sección 1. Reunión anual de membresía. La reunión anual de membresía se llevará a cabo al menos una 

semana antes del final del año escolar. La reunión anual de membresía es para recibir informes, elegir 

funcionarios y llevar a cabo otros asuntos que deban surgir. La secretaria notificará a los miembros de las 

reuniones en un volante enviado a casa con los estudiantes por lo menos una semana antes de la reunión. 

Sección 2. Reuniones especiales de membresía. El presidente, dos miembros de la junta ejecutiva o 

cinco miembros generales que presenten una solicitud por escrito a la secretaria pueden convocar 

reuniones especiales de membresía. La secretaria notificará a los miembros de las reuniones en un volante 

enviado a casa con los estudiantes por lo menos una semana antes de la reunión. 

Sección 3. Membresía Reunión Quórum. El quórum para las reuniones de miembros será de 10 

miembros de la organización. 

 



Artículo VI - Junta Ejecutiva de la PTO 

Sección 1. Membresía. La Junta Ejecutiva de PTO consistirá de los oficiales, el director, un 

representante de la junta de maestros de PTO, un representante de la junta de padres de PTO y los 

presidentes de los comités permanentes. 

Sección 2. Deberes. Las funciones de la Junta Ejecutiva serán realizar transacciones comerciales en 

nombre de la membresía entre reuniones de miembros, crear políticas y procedimientos, designar 

miembros para comités permanentes y temporales, preparar y presentar un presupuesto, crear un 

programa de trabajo para el año, aprobar la rutina facturas y preparar informes y recomendaciones para la 

membresía. 

Sección 3. Reuniones. Las reuniones regulares de la junta ejecutiva se llevarán a cabo al menos una vez 

cada período de calificación a la vez que determine la junta. Las reuniones especiales de la junta pueden 

ser convocadas por dos miembros de la junta, con 24 horas de anticipación. 

Sección 4. Quórum. La mitad del número de miembros de la junta más uno constituye un quórum. 

 

Artículo VII - Junta de maestros de PTO 

Sección 1. Membresía. La Junta de Maestros de PTO consistirá en representantes de maestros en la 

escuela y será designada por el director. 

Sección 2. Deberes. Los deberes de la Junta de Maestros serán evaluar las necesidades y oportunidades 

para que el PTO cumpla mejor su misión desde sus perspectivas como maestros que trabajan con los 

estudiantes y padres e informar esas necesidades y oportunidades al Comité Ejecutivo de PTO. 

Sección 3. Reuniones. Las reuniones regulares de la Junta de Maestros de PTO se llevarán a cabo al 

menos una vez cada período de calificaciones a la vez determinado por el director. 

Sección 4. Quórum. La mitad del número de PTO Teacher Board más uno constituye un quórum. 

 

Artículo VIII - Junta de Padres de PTO 

Sección 1. Membresía. La Junta de Padres de PTO consistirá de representantes de padres en la escuela y 

será designada por la Junta Ejecutiva. 

 

Sección 2. Deberes. Los deberes de la Junta de Padres serán evaluar las necesidades y oportunidades para 

que el PTO cumpla mejor su misión desde sus perspectivas como padres que trabajan con los estudiantes 

y maestros e informar esas necesidades y oportunidades al Comité Ejecutivo de PTO. 

Sección 3. Reuniones. Las reuniones regulares de la Junta de Padres de PTO se llevarán a cabo al menos 

una vez cada período de calificaciones a la vez que determine el presidente de la Junta de Padres de PTO. 

Sección 4. Quórum. La mitad del número de la Junta de Padres de PTO más uno constituye un quórum. 

 

Artículo IX - Comités 



Sección 1. Membresía. Los comités pueden estar formados por miembros y miembros de la junta, y el 

presidente actúa como miembro ex officio de todos los comités. El Vicepresidente supervisará el trabajo 

de todos los comités. 

Sección 2. Comités permanentes. Los siguientes comités se llevarán a cabo por la organización: 

membresía, recaudación de fondos, publicidad y eventos especiales. 

Sección 3. Comités temporales. La Junta Ejecutiva puede nombrar comités temporales adicionales según 

sea necesario. (Los ejemplos pueden incluir: Hospitalidad, Nominación y Auditoría.) 

 

Artículo X - Finanzas 

Sección 1. Se elaborará un presupuesto tentativo para cada nuevo año escolar y se aprobará por mayoría 

de votos de la membresía o la junta ejecutiva. 

Sección 2. El tesorero deberá mantener registros precisos de los desembolsos, ingresos e información de 

la cuenta bancaria. 

Sección 3. Todos los gastos de la organización deben ser aprobados por adelantado por la membresía en 

el presupuesto anual de la PTO o por el voto especial de la Junta Ejecutiva. 

Sección 4. Se requerirán dos firmas autorizadas en cada cheque. Los firmantes autorizados serán el 

presidente y el tesorero. 

Sección 5. Al final del año, el tesorero preparará un estado financiero para el año y pondrá todos los 

registros financieros a disposición de un comité de auditoría para su revisión. 

Sección 6. Tras la disolución de la organización, los fondos restantes se deben usar para pagar las facturas 

pendientes y, con la aprobación de la membresía, se gastan en beneficio de la escuela. 

Sección 7. El año fiscal coincidirá con el año escolar. 

 

Artículo XI - Autoridad Parlamentaria 

Las Reglas de Orden de Robert regirán las reuniones cuando no entren en conflicto con los estatutos de la 

organización. 

 

Artículo XII - Políticas y procedimientos 

Las políticas y procedimientos pueden ser establecidos por la junta ejecutiva, y el secretario debe 

mantener un registro actualizado de ellos para referencia futura. 

 

Artículo XIII - Disolución 

La organización puede ser disuelta con previo aviso (14 días calendario) y un voto de dos tercios de los 

presentes en la reunión. 

 



Artículo XIV - Enmiendas 

Estos estatutos pueden ser enmendados en cualquier reunión de membresía, siempre que el secretario 

envíe una notificación a todos los miembros de la organización. Las enmiendas serán aprobadas por un 

voto de dos tercios de los presentes, suponiendo un quórum. 

 

Artículo XV - Política de conflicto de interés 

Sección 1. Propósito. El propósito de la política de conflicto de interés es proteger los intereses de esta 

organización exenta de impuestos cuando contempla la celebración de una transacción o acuerdo que 

podría beneficiar el interés privado de un funcionario o director de la organización o podría dar lugar a 

una posible transacción de beneficios en exceso . Esta política tiene por objeto complementar, pero no 

reemplazar, las leyes estatales y federales aplicables que rigen los conflictos de intereses aplicables a las 

organizaciones benéficas y sin fines de lucro. 

 

Sección 2. Definiciones. 

a. Persona interesada. Cualquier director, funcionario principal o miembro de un comité con poderes 

delegados de la junta directiva que tenga un interés financiero directo o indirecto, según se define a 

continuación, es una persona interesada. 

b. Interés financiero. Una persona tiene un interés financiero si la persona tiene, directa o 

indirectamente, a través de negocios, inversión o familia: 

c. Un interés de propiedad o inversión en cualquier entidad con la que la organización tenga una 

transacción o acuerdo; 

ii. Un acuerdo de compensación con la organización o con cualquier entidad o individuo con el que la 

organización tenga una transacción o acuerdo; o 

iii. Un posible interés de propiedad o inversión en, o un acuerdo de compensación con, cualquier entidad 

o individuo con el que la organización está negociando una transacción o acuerdo. "Compensación" 

incluye la remuneración directa e indirecta, así como regalos o favores que no son insustanciales. Un 

interés financiero no es necesariamente un conflicto de intereses. Bajo la Sección 3b, una persona que 

tiene un interés financiero puede tener un conflicto de intereses solo si la junta directiva o comité 

apropiado decide que existe un conflicto de intereses. 

 

Sección 3. Procedimientos. 

a. Deber de divulgar En relación con cualquier conflicto de interés real o posible, una persona interesada 

debe revelar la existencia del interés financiero y tener la oportunidad de revelar todos los hechos 

importantes a los directores y miembros de comités con facultades delegadas por el consejo de 

administración que están considerando la propuesta transacción o arreglo. 

b. Determinar si existe un conflicto de intereses. Después de revelar el interés financiero y todos los 

hechos sustanciales, y después de cualquier discusión con la persona interesada, él / ella deberá abandonar 



la junta directiva o la reunión del comité mientras se discute y vota la determinación de un conflicto de 

intereses. El resto de los miembros de la junta o del comité decidirá si existe un conflicto de intereses. 

c. Procedimientos para abordar el conflicto de intereses. 

d. Una persona interesada puede hacer una presentación en la junta directiva o en la reunión del comité, 

pero después de la presentación, él / ella deberá abandonar la reunión durante la discusión y la votación 

sobre la transacción o el arreglo que involucre el posible conflicto de intereses. 

ii. El presidente de la junta directiva o comité deberá, si corresponde, nombrar a una persona o comité 

desinteresado para investigar alternativas a la transacción o acuerdo propuesto. 

iii. Después de ejercer la debida diligencia, la junta directiva o comité determinará si la organización 

puede obtener, con esfuerzos razonables, una transacción o acuerdo más ventajoso de una persona o 

entidad que no daría lugar a un conflicto de intereses. 

iv. Si una transacción o acuerdo más ventajoso no es razonablemente posible en circunstancias que no 

produzcan un conflicto de intereses, la junta directiva o el comité determinarán por mayoría de votos de 

los directores desinteresados si la transacción o el arreglo es lo mejor para la organización, para su propio 

beneficio, y si es justo y razonable. De conformidad con la determinación anterior, tomará su decisión 

sobre la celebración de la transacción o el acuerdo. 

 

d. Violaciones de la Política de Conflicto de Intereses. 

i. Si el consejo directivo o el comité tienen motivos razonables para creer que un miembro no ha 

divulgado conflictos de intereses reales o posibles, informará al miembro sobre los fundamentos de dicha 

creencia y brindará al miembro la oportunidad de explicar el presunto incumplimiento de la divulgación. 

ii. Si, después de escuchar la respuesta del miembro y después de realizar una investigación adicional 

según lo justifiquen las circunstancias, la junta directiva o el comité determina que el miembro no ha 

divulgado un conflicto de intereses real o posible, tomará las medidas disciplinarias y correctivas 

apropiadas. 

 

Sección 4. Registros de procedimientos. Las actas de la mesa directiva y todos los comités con poderes 

delegados de la junta deberán contener: 

a. Los nombres de las personas que divulgaron o de otra manera se encontró que tenían un interés 

financiero en relación con un conflicto de interés real o posible; la naturaleza del interés financiero; 

cualquier acción tomada para determinar si un conflicto de interés estuvo presente; y la decisión de la 

junta directiva o del comité sobre si existió un conflicto de intereses. 

b. Los nombres de las personas que estuvieron presentes para las discusiones y los votos relacionados con 

la transacción o el acuerdo; el contenido de la discusión; incluyendo cualquier alternativa a la transacción 

o arreglo propuesto; y un registro de los votos tomados en relación con los procedimientos. 

 

Sección 5. Compensación. 



a. Un miembro con derecho a voto de la junta directiva que recibe compensación, directa o 

indirectamente, de la organización por los servicios no puede votar sobre asuntos relacionados con la 

compensación de ese miembro. 

b. Un miembro con derecho a voto de cualquier comité cuya jurisdicción incluya asuntos de 

compensación y que reciba compensación, directa o indirectamente, de la organización por los servicios 

no podrá votar sobre asuntos relacionados con la compensación de ese miembro. 

c. Ningún miembro con voto de la junta directiva o cualquier comité cuya jurisdicción incluya asuntos de 

compensación y que reciba compensación, directa o indirectamente, de la organización, ya sea individual 

o colectivamente, tiene prohibido proporcionar información a cualquier comité con respecto a la 

compensación. 

 

Sección 6. Declaraciones anuales. Cada director, funcionario principal y miembro de un comité con 

facultades delegadas por la junta directiva deberá firmar anualmente una declaración que afirme que dicha 

persona: 

• Ha recibido una copia de la política de conflicto de intereses; 

• Ha leído y entendido la política; 

• Ha aceptado cumplir con la política; y 

• Entiende que la organización es caritativa y que para mantener su estado federal exento de impuestos 

debe involucrarse principalmente en actividades que cumplen uno o más de sus propósitos exentos de 

impuestos. 

 

Sección 7. Revisiones periódicas. Para asegurar que la organización opere de manera coherente con fines 

benéficos y no participe en actividades que puedan poner en peligro su estado de exención de impuestos, 

se llevarán a cabo revisiones periódicas. Las revisiones periódicas incluirán, como mínimo, los siguientes 

temas: 

a. Si los arreglos de compensación y los beneficios son razonables, se basan en información de encuesta 

competente y son el resultado de una negociación en condiciones de plena competencia. 

b. Si las asociaciones, empresas conjuntas y acuerdos con organizaciones de gestión se ajustan a las 

políticas escritas de la organización, se registran adecuadamente, reflejan inversiones razonables o pagos 

por bienes y servicios, otros fines caritativos, y no dan lugar a la incautación, beneficio privado no 

permitido o un exceso transacción de beneficio. 

 

Sección 8. Uso de expertos externos. Al realizar las revisiones periódicas según lo dispuesto en la 

Sección 7, la organización puede, aunque no es necesario, utilizar asesores externos. Si se utilizan 

expertos externos, su uso no eximirá al consejo de administración de su responsabilidad de garantizar que 

se realicen revisiones periódicas. 


