
 

 
 

 

Unidad: _______________________ Concilio: _____________________ 

 

 
 
Período Anual de 1 de julio de 2017, a través 30 de junio 2018 

 

Si se necesitan más páginas, por favor, añadir y conectar de forma segura. Por favor, conservar una copia para 

sus registros. Las solicitudes deben estar en la oficina del distrito o enviadas por email  a 

jennifer.sheridan@gmail.com o lrosspta@hotmail.com  antes del viernes 13 de abril 2018. Todas las 

aplicaciones sometidas después de esta fecha no serán consideradas. 

  
Por favor marcar si su unidad ha asistido o completado alguno de estos requerimientos: 

1. Las cuotas de membresía para mínimo de 30 miembros al Consejo para el 10 de Octubre 2017 __________ 

2. Remesas de Extensión del Distrito ($ 60.00) al Consejo de 20 de octubre 2017_________ 

3. Extensión del Consejo de remesas al Consejo de 20 de octubre 2017 _________ 

4. Reglamento interno permanente y Estatutos revisados por el Consejo Ejecutivo de la Unidad (standing rules and By 

Laws) ____________ 

5. Presupuesto aprobado para el Distrito y Consejo de 7 de noviembre 2017 _________ 

6. Dinero de ha seguranza (Compensación Laboral, Responsabilidad) al Consejo de 15 de noviembre 2017 _____ 

7. Informes de Auditoría semestralmente al Consejo para el 31 de julio de 2017 y 31 de enero 2018__________ 

8. Informe Anual de Compensación de Trabajadores al Consejo para el 10 de enero 2018    

9. Horas estimadas de Voluntariado (hasta la fecha) ___________ 

10. Representación en las tres (3) reuniones del Distrito: Día de los Fundadores _____, Cena de Miembros _______ and 

Cena de Fin del Año ______ 

11. La asistencia Talleres de Entrenamiento en otoño o primavera ____________ 

12. Copia del IRS 990 Forma y California Formulario 199, 990EZ o 990ON-RRF-1 (declaraciones de impuestos) enviado 

a Distrito para el 15 de noviembre 2017 ________ 

13. La asistencia a la Convención Estatal 2018                         

14. Ofrenda a Día de los Fundadores de voluntad propia para el 14 de febrero 2018                     

15. Donación al fondo de Becas de Música (valor de una beca $ 300.00) para el 26 de Enero 2018_______ 

16. La participación en el Programa Reflexiones _______ 

17. Participación y asistencia a eventos del Distrito: 

 A. Concierto de Becas de Música ______ 

B. Recepción de “Reflexiones”______ 

            C. Meet & Greet _____ 

 

18. Firma del Presidente del Consejo _______________________________ 

     

ENSAYOS PARA LA UNIDAD DE LA SOLICITUD DE AÑO 
 
Cada parte de la respuesta debe ser aproximadamente 50-100 palabras de longitud. Escriba en computadora o con letra 

legible! Si necesita páginas adicionales adjunte segura. Haga una copia y conservar una para sus registros. 

  
** La recaudación de fondos Actividades no cuentan como programas ** 

 
19. EDUCACIÓN PARA PADRES: Describa 2 programas que han hecho este año para proporcionar información a los        

padres y ganar participación de los padres. Algunos ejemplos de programas podrían ser: Conferencistas, voluntarios para 

ayudar en los salones , foros de candidatos, Programas de Seguridad, Servicios de Biblioteca, Liderazgo Escolar, la 

Semana del Listón Rojo, Servicios bilingües, Preparación para Desastres y Orientaciones.                                   10 puntos 
 
20. MIEMBROS: Parte I: Describa su campaña de afiliación y resultados. Parte II: Hable de lo que está haciendo para           
promover la afiliación durante todo el año.               10 puntos 
 
21. MIDDLE AND HIGH SCHOOL: Describa cómo se han involucrado estudiantes en PTSA de su unidad.  

                    10 puntos                        

Puntos Totales 22 
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Adjuntar mínimo de 3 diferentes 

temas, y 2 copias de cada edición   
 

Las solicitudes deben estar en la oficina del distrito 

antes de las 4 pm del Viernes, 13 de abril 2018 

No aplicaciones serán aceptadas vía email 

NO solicitud será considerada después de esa fecha 
 
 

Todas las inscripciones deben contener y se juzgara 

por: 

 
 Nombre de Boletin  

 Nombre de la Escuela 

 Dirección de la Escuela   

 Numero de Teléfono, Fax, Correo 

Electrónico  

 Dirección de Web (si es aplicable) 

 Nombre de Editor, Director de la escuela y 

Presidente de PTA 

 Nombre del consulado  

 31
st 

District PTSA 

 Fechas de PTA juntas 

 Calendario de eventos de la escuela 

 

 

 

 

Adjuntar 2 copias 
  

Las solicitudes deben estar en la oficina del distrito 

antes de las 4 pm del Viernes, 13 de abril 2017 

No aplicaciones serán aceptadas vía email 

NO solicitud será considerada después de esa fecha 
 

 
Todas las inscripciones deben contener y se juzgara 

por: 

 
 

 Nombre de la escuela 

 Dirección de la escuela  

 Número de Teléfono, Fax, Correo 

Electrónico  

 Dirección de web (si es aplicable) 

 Nombre de consejo de PTA 

 31
st 

District PTSA 

 Año Escolar 

 Fechas de todas la juntas y eventos de 

recaudación de fondos 

 Juntas adisionales de la escuela  

 Un calendario de todos los eventos  

 Información de la escuela y sus reglas  

 Eventos después de la escuela y programas  

 Lista de los oficiales, Administradores, 

maestros y ayudantes. 
 

 
 

Gracias por aplicar!!! 


