Frank P. Long PTA
NOMINACIONES OFICIALES / ELECCIONES 2018-2019

Las nominaciones de PTA están siendo aceptadas para la Junta de Frank P. Long.
Por favor complete este formulario y regresar a la escuela a más tardar del
jueves 27 de abril de 2018.
Nuestras elecciones se celebrarán en nuestra reunión mensual
el jueves 3 de mayo de 2018 a las 6:30 p.m.
_____ Presidente - Preside todas las actividades y negocios de la PTA. Con la junta, planea los eventos

anuales. Realiza reuniones mensuales. (Esto puede ser una posición "co").
_____ Vicepresidente - Asiste a los deberes del presidente y desempeña las funciones del presidente en

su ausencia. (Esto puede ser una posición "co").
_____ Tesorero-Mantiene registros de todas las cuentas y transacciones financieras de la PTA (mantiene

chequera, paga facturas, prepara la declaración mensual de reuniones, etc.)
_____ Secretario-Asiste a las reuniones mensuales y registra las actas de esas reuniones y de la junta

ejecutiva. Debe escribir y enviar las actas de cada reunión.
_____ Coordinador de Voluntarios - Mantiene la lista de voluntarios de la PTA y programa a los

voluntarios para cada evento. Debe ser organizado y poder llamar y enviar por correo electrónico a
mucha gente para varios acontecimientos durante el año.

También necesitamos un presidente para los siguientes eventos:
__Noche de Bingo

__Danzas

__ Venta de Planta

__ Días de foto

__Feria de Libros

__ Anuario

__Box Tops

__ Spiritwear

__Boutique de Festividades __Evento Social de Padres

__ Almuerzo para el Personal

Si tiene alguna pregunta acerca de estas posiciones, nuestros PTA oficiales de 2017 – 2018 son:
Beth Garlin – Presidente; Jennifer Hollman – Tesorera; Marybel Kasten - Secretaria

Su Nombre: ____________________________________________
Teléfono: ________________ correo electrónico: ________________________
Si está nominando a alguien que no sea usted, por favor indique la persona (s) que está
nominando y su número de teléfono: ___________________________________________
_________________________________________________________________________

