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A. PRINCIPIOS 

 
La junta fomenta el desarrollo y la participación de las organizaciones de padres que 
apoyan los objetivos de la junta y las escuelas. La junta reconoce que las organizaciones 
de padres son un medio eficaz para involucrar a los padres y las familias en las escuelas de 
sus hijos. El superintendente y los administradores escolares informarán a las 
organizaciones de padres sobre objetivos específicos para cada escuela y ayudarán a estas 
organizaciones a identificar oportunidades para ayudar a la escuela a alcanzar estos 
objetivos. 
 
La participación en las organizaciones de padres es siempre voluntaria. No se requerirá que 
ningún estudiante o padre participe en una organización de padres como condición para 
participar en una actividad o programa curricular o extracurricular escolar. 

 
B. CONDICIONES PARA ESTABLECER ORGANIZACIONES DE PADRES 

 
Las organizaciones de padres, incluidas las PTA, las PTO y los clubes de refuerzo, no se 
consideran parte del sistema escolar y pueden no representarse a sí mismas ante los 
estudiantes, padres u otras personas como representantes oficiales de una escuela o el 
sistema escolar. Sin embargo, debido a que estas organizaciones y sus actividades se 
reflejan en el distrito escolar, todas las organizaciones de padres deben cumplir con las 
siguientes condiciones para operar en conjunto con las escuelas. 

 
1. Todas las organizaciones de padres deben proporcionar al superintendente un 

documento que describa el propósito de la organización y las reglas y procedimientos 
generales por los cuales operará. Cualquier modificación posterior al propósito de la 
organización o las reglas y procedimientos generales también se deben proporcionar 
por escrito al superintendente. 
 

2. Las organizaciones de padres deben obtener la aprobación previa del director para (a) 
cualquier evento de recaudación de fondos, (b) cualquier compra para la escuela, (c) 
cualquier función que involucre la participación de estudiantes, o (d) cualquier evento 
que pueda reflejar sobre la escuela o el distrito escolar. 
 

3. Los folletos y otras publicaciones exhibidas o distribuidas por organizaciones de padres 
deben cumplir con la política 5210, Distribución y Exhibición de Material no Escolar. 
 

4. Las organizaciones de padres son responsables de mantener sus propios registros 
financieros de acuerdo con los requisitos de la Sección C. Los empleados del distrito 



PARENT ORGANIZATIONS Policy Code: 5010 
 
 

 
 

BOARD OF EDUCATION POLICY MANUAL 
Page 2 of 2

escolar no tienen permitido administrar los asuntos de las organizaciones de padres 
durante la jornada laboral. 
 

5. Se espera que las organizaciones de padres consideren la diversidad cultural y las 
diferencias económicas de los estudiantes y los padres en la planificación de las 
funciones relacionadas con la escuela. 

 
El superintendente otorgará o negará la aprobación de las organizaciones de padres para 
operar en cada escuela. Las organizaciones de padres que no cumplan con las políticas de 
la junta pueden tener aprobación para operar dentro de la escuela revocada por el 
superintendente.  

 
C. GESTIÓN DE FONDOS 
 

Los fondos de la organización de padres solo se pueden utilizar para fines coherentes con 
los objetivos, reglas y procedimientos de la organización. Se deben mantener registros 
financieros adecuados, incluidos los recibos de ventas, recibos, facturas y cualquier otra 
documentación de gastos, y deben ser accesibles para los padres y los funcionarios 
escolares que lo soliciten. 
 
Los fondos de la organización de padres solo pueden depositarse en una cuenta mantenida 
por la organización. Todos los cheques deben ser firmados por el tesorero de la 
organización y el presidente o vicepresidente de la organización. El presidente de la 
organización debe revisar periódicamente los registros bancarios de la organización, que 
deben ser conciliados por el tesorero de la organización al menos una vez al mes. 
 
Todos los documentos financieros y las cuentas de la organización de padres deben estar a 
nombre de la organización de padres y no a nombre de la escuela, el sistema escolar o un 
equipo o programa escolar específico. Las cuentas bancarias deben reflejar el nombre 
oficial de la organización de padres y llevar el número de identificación fiscal de la 
organización de padres. El número de identificación fiscal del sistema escolar no se puede 
usar en la cuenta bancaria o en los documentos financieros de una organización de padres. 
El sistema escolar no tiene ninguna responsabilidad financiera por el pago de las 
obligaciones contraídas por una organización de padres. 

 
D. DONACIONES AL DISTRITO ESCOLAR 
 

Cualquier donación al sistema escolar de una organización de padres debe hacerse de 
acuerdo con el proceso y los requisitos de la política 8220, Regalos y legados.  
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Referencias Legales: G.S. 115C-36, -47 
 
Referencias Cruzadas: Participación de los Padres (política 1310/4002) 
 
Adoptado el 9 de abril de 1998 para entrar en vigencia el 1 de julio de 1998. 
 
Revisado: 10 de diciembre de 2015, 12 de julio de 2018. 
 


