
2018 ELECCIÓN DE LA JUNTA DEL PTA DE ROLLING TERRACE 
DESCRIPCIONES DE POSICIONES 

 
Presidente 
Supervisa la junta del PTA; Dirige las reuniones de la junta y del PTA. Trabaja con la 
administración de la escuela para establecer las prioridades para el año escolar y para 
planear los eventos escolares del PTA. Supervisa el trabajo de los comités de la PTA. 
Revisa extractos bancarios mensuales. Representa al PTA en las reuniones del 
consejo y MCCPTA, y con otras organizaciones y socios locales. 
 
2 Vicepresidentes (VP de Eventos y VP de Comunicación) 
Apoya al presidente del PTA. El vicepresidente de Eventos sirve de enlace entre el 
consejo y los presidentes de varios eventos (Festival Internacional, Día de la Carrera, 
Fun Fest Fest, etc.). El VP de Comunicaciones ayuda a asegurar que las 
comunicaciones se envíen a la comunidad escolar de manera clara y oportuna, con 
respecto a los negocios de la PTA. Los VP asisten a las reuniones mensuales de la 
junta y asisten al Presidente según sea necesario. 
 
Tesorero 
Administra los fondos del PTA y mantiene el presupuesto del PTA, manteniendo una 
cuenta exacta de todos los ingresos y gastos. Presenta una declaración financiera por 
escrito en cada reunión del consejo. Archiva formularios de impuestos. 
 
Secretario 
Registra y archiva las actas de todas las reuniones de la junta y las reuniones 
generales cuando sea apropiado. Talla y registra mociones y votaciones. Apoya al 
presidente y vicepresidentes según sea necesario. 
 
 
Si está interesado en servir en uno de estos puestos o si desea 
obtener más información, comuníquese con: 

Lisa Seigel (212) 585-1418, lisaseigel@yahoo.com 

Carol Fernandez, (240) 750-1950 

or Silvia Arias, (202) 560-1479, sarias41986@gmail.com 

O, si conoce a alguien que haría un gran oficial de PTA, por favor 
háganos saber quién es esa persona! 
  



OTRAS NECESIDADES DE VOLUNTARIOS 
 
Además de los funcionarios elegidos arriba, el PTA de Rolling Terrace está 
buscando voluntarios para ayudar o presidir los siguientes comités y puestos: 
 
Comité de Recaudación de Fondos 
Planifique y coordine los esfuerzos de recaudación de fondos, incluyendo Tiger Appeal 
y Read-a-Thon. 
 
Comité de Membresía 
Planificar y coordinar la campaña anual de afiliación; Administrar las membresías. 
 
Comité de Agradecimiento al Personal 
Planifique y coordine los eventos de agradecimiento al personal durante el año escolar. 
 
Comité de Programas de Enriquecimiento Académico 
Planificar y coordinar la programación (como actividades de enriquecimiento después 
de la escuela, Festival Internacional, Día de las profesiones, etc.) y otras actividades 
que apoyan a los académicos. 
 
Comité de Salud y Bienestar 
Planificar y coordinar actividades relacionadas con la salud física y el bienestar, 
incluyendo el jardín escolar, Girls on the Run y actividades de recreo. Promover la 
alimentación saludable y la aptitud física en toda la comunidad escolar. 
 
Comité de Diversidad e Inclusión 
Planifique y coordine los esfuerzos de extensión para asegurar que la PTA esté 
sirviendo a todos los miembros de nuestra comunidad diversa. Trabajar con el VP de 
Comunicación para asegurar la colaboración con el Family Room (Padres Latinos en 
Acción) y el Consejo de Padres de NAACP. 
 
Delegados a MCCPTA (Principal y Secundario) 
Sirve como enlace a MCCPTA (Consejo de los PTA del Condado de Montgomery). 
Asista a reuniones mensuales de delegados de MCCPTA (en Rockville). Representa a 
la escuela en los esfuerzos de incidencia en el condado, el BOE y los niveles estatales. 
 
Representante de Blair Cluster 
Representa el PTA de Rolling Terrace en las reuniones de Cluster de Blair (reuniones 
con representantes de otras escuelas que terminan el Bachiller en Blair High School). 
 

Comuníquese con Lisa Seigel (212-585-1418 o lisaseigel@yahoo.com) 
para expresar su interés o necesidad de más información sobre 
cualquiera de las oportunidades mencionadas anteriormente. 


