
NYC Museum School 
AVISO DE ELECCIONES distribuido el 6 de octubre de 2020 

 

Este aviso tiene fecha del 6 de octubre y se distribuye a todas las familias a través 
de Pupil Path, Kinvo, el boletín informativo por correo electrónico de la PTA y se 
publica en el sitio web de la escuela www.NYCMuseumSchool.org 
 
Las elecciones para la Junta Ejecutiva de la PTA 2020-2021 y para cuatro (4) 
puestos de representantes de padres en el Equipo de Liderazgo Escolar (SLT) se 
llevarán a cabo mediante una reunión virtual de la PTA el martes 27 de octubre de 
2020 a las 5:30 pm. 
 

● Todos los funcionarios de la Junta Ejecutiva de la PTA y SLT sirven términos 
de un año, que finalizarán el 30 de junio de 2021. 

● El único requisito para los candidatos es que deben ser padres o guardián 
de un niño que asiste a NYC Museum School durante el año escolar 2020-
2021. 

 
Para enviar una auto denominación o nominar a otra persona, complete este 
formulario o envíe un correo electrónico a NYCMSPTA@gmail.com. 
 
Se aceptan nominaciones ahora. En la reunión virtual de la PTA el martes 27 de 
octubre, habrá una convocatoria final para nominaciones del piso para cada 
puesto, y los puestos se votarán uno por uno. 
 
Posiciones en la Junta Ejecutiva de la PTA 
Una sola persona o un equipo de personas pueden denominarse a sí mismos para 
los siguientes puestos: 

● Presidente o Copresidentes 
● Secretario de Actas o Co-Secretarios 
● Tesorero o Co-Tesoreros 
● Primer vicepresidente o coprimer vicepresidente 
● Segundo vicepresidente o co-segundo vicepresidente 
● Tercer vicepresidente o co-tercer vicepresidente 
● Miembros de noveno grado en general (hasta dos) 
● Miembros en general de cualquier grado (hasta tres) 

 
Los miembros de la Junta Ejecutiva se reúnen mensualmente antes de las 
reuniones generales de la PTA y realizan el siguiente trabajo en nombre de todos 
los estudiantes y familias de la escuela: 

http://www.nycmuseumschool.org/
https://forms.gle/bRgRR6QosmvzefKc9
https://forms.gle/bRgRR6QosmvzefKc9
mailto:NYCMSPTA@gmail.com


● Encabezar la planificación de eventos de recaudación de fondos y 
construcción de la comunidad 

● Comprender y comunicar las necesidades financieras, voluntarias y de otro 
tipo de la escuela. 

● Trabajar con administradores y maestros para beneficiar a todos los 
estudiantes y familias. 

● Mantener registros financieros y de otro tipo de acuerdo con el 
Reglamento del Canciller 

 
Representantes de padres del equipo de liderazgo escolar (SLT) 
Hay cuatro (4) puestos de Representante de Padres SLT. 
El SLT es un equipo formado por padres, maestros, estudiantes y tres miembros 
obligatorios (director, representante de UFT y presidente de la PTA). El SLT se 
reúne mensualmente durante todo el año y está a cargo de desarrollar y 
administrar las metas del Plan de Educación Integral (CEP) para la escuela y 
garantizar que el presupuesto escolar esté alineado con el CEP. 
 
Puede encontrar los estatutos de la PTA y los estatutos del SLT publicados en el 
sitio web de la escuela aquí: 
https://www.nycmuseumschool.org/pta-bylaws 
 
 
Más información: 
Envíe un correo electrónico a NYCMSPTA@gmail.com si tiene preguntas. 
 
Revise el cronograma de la Junta Ejecutiva de la PTA y las Reuniones Generales: 
https://www.nycmuseumschool.org/pta-meeting-schedule 
 
El horario de las reuniones mensuales del SLT se elaborará en la reunión del SLT 
de octubre, que tendrá lugar el jueves 29 de octubre a las 5:30 pm. 
 

https://www.nycmuseumschool.org/pta-bylaws
mailto:NYCMSPTA@gmail.com
https://www.nycmuseumschool.org/pta-meeting-schedule

