
Emerson SILC PTA

ESTATUTOS
•

ARTICULO I - NOMBRE

El nombre de este organization es Emerson SILC Parent Teacher Association
(PTA), Minneapolis, Minnesota. Es una organizacion local, una unidad de PTA sin
animo de lucro, organizado bajo la autoridad del Minnesota Congress of Parents,
Teachers, and Students, Inc. (Minnesota PTSA), parte del National Congress of
Parents and Teachers (National PTA).

ARTICULO II - ARTiCULOS DE ORGANIZACION

Los articulos de organizacion incluyen (a) los estatutos de dicha organizacion y
(b) el certificado de incorporacion o articulos de incorporacion de dicha
organizacion (en casos que la organizacion es una corporacion) o los articulos
de asociacion (en casos que la organizacion no existe como una corporacion).

ARTICULO III - PROPOSITO

Seccion 1. Los propositos del Emerson SILC PTA, en comun con los del National
PTA y el Minnesota PTSA, son los siguientes:

a. Promover el bienestar de ninos y jovenes en la casa, escuela, comunidad, y
lugares de culto;

b. Subir el estandar de vida en casa;
c. Asegurar leyes adecuadas para el cuidado y proteccion de ninos y jovenes;
d. Acercar la relacion entre la casa y la escuela, para que padres y maestros

pueden cooperar de una manera inteligente en la educacion de ninos y
jovenes; y

e. Desarrollar una relacion entre los educadores y el publico en general para
asegurar para todos los ninos y jovenes los mejores beneficios de la
educacion ffsica, mental, social, y espritual.

Seccion 2. El proposito de la National PTA, la Minnesota PTSA, y la Emerson SILC
PTA es promover, por medio de un programa de abogacia y educacion, dirigido
por los padres, maestros, y el publico en general; desarrollado por medio de
conferencias, comites, proyectos, y programas; gobernados y caiificados por
dichas polfticas del Articulo IV.



Seccion 3. La organizacion sera organizado exclusivamente para los propositos
caritativos, scientificos, y educativos como se explica en: Section 501(c)(3) del
Internal Revenue Code o qualquier seccion de cualquier codigo de impuestos
federates que existe en el futuro (de ahora en adelante se refiere como "Internal
Revenue Code).

ARTICULO IV- POLITICAS BASICAS

Las siguentes son las politicas que tiene Emerson en comun con las del National
PTA y el Minnesota PTSA:

a. La organizacion sera no comercial, no sectaria, y no partidista.
b. La organizacion trabajara con las escuelas y con la comunidad para

proporcionar una educacion de alta calidad para todos los ninos y jovenes, y
participara en el proceso de tomar decisiones sobre la politics de las
escuelas, reconociendo que el poder legal de tomar dichas decisiones ha sido
delegado por el publico a la Junta Directiva de la educacion, las autoridades
del estado por la educacion, y las autoridades locales de la educacion.

c. La organizacion trabarara para promover la salud y bienestar de los ninos y
jovenes y buscar la manera de promover la colaboracion entre los padres,
escuelas, y la comunidad.

d. Ninguna parte de las ganancias de la organizacion seran usados por el
beneficio de sus miembros, directores, administradores, funcionarios, u otras
personas excepto que la organizacion estara autorizado y facultado para
pagar una compensacion razonable por los servicios, hacer pagos y
distribuciones en cumplimiento de los fines establecidos en el Articulo III del
presente documento.

e. Aparte de las otras provisiones de estos articulos, la organizacion no
participara en ninguna otra actividad que no sea permitido por (i) una
organizacion exento de pagar los impuestos federates bajo la Seccion 501 (c)
(3) del Internal Revenue Code o (ii) por una organizacion por lo cual las
donaciones son deductibles bajo la Seccion 170 (c)(2) del Internal Revenue
Code.

f. Tras la disolucion de esta organizacion, despues de pagar o proporcionar
adecuadamente por las deudas y obligaciones de dicha organizacion, los
bienes restantes se distribuiran a uno o mas fondos sin fines de lucro,
fundaciones, u organizaciones que han establecido su exencion bajo la
Section 501 (c)(3) del Internal Revenue Code y cuyos propositos sean
conformes con los de la National PTA.



g. la organization o sus miembros en sus capacidades no participara ni
directamente, indirectamente, o para intervenir (en cualquier forma incluyendo
la distribution o publication de declaraciones) en ninguna campana politica a
favor de, o en oposicion a, cualquier candidate a un cargo publico, o dedicar
mas que una parte insubstantial de sus actividades para tratar de influir en la
legislation por medio de la propoganda o de cualquier otra forma.

ARTI'CULO V - RELACIONES CON EL ESTADO Y NACIONAL

Section 1. Este PTA sera organizada y titulada bajo la autoridad de la Minnesota
PTSA en el area donde funciona la PTA local, que conforme con las regulaciones
y reglas, sin conflicto con los estatutos de la National PTA, como La Minnesota
PTSA puede establecer en sus estatutos. La Minnesota PTSA otorgara a este PTA
una carta apropriada como evidencia que la organization esta en buen estado.

Una PTA en buen estado sera una que:

a. Se adhiere a los propositos y las politicas basicas de la PTA;
b. Remite la portion indicada de la cuota anual a la National PTA por medio de la

PTSA del estado por la fecha indicada por la National PTA;
c. Tiene estatutos aprobados de acuerdo con los procedimientos de cada

estado; y
d. Cumple con los requisitos prescritos por la PTSA individual del estado (Vease

los estatutos estatales, Artfculo VII, Section 13)

Section 2. Una unidad local que no cumple con cualquier parte de los criterios
establecidos en el Articulo V, Section 1, podra ser considerado como una PTA
que no esta en buen estado con la Minnesota PTSA, y puede estar sujeto a la
retirada de su carta de estatutos.

Section 3. Esta PTA adoptara los estatutos por el gobierno de la organization
que puedan ser aprobados por la Minnesota PTSA. Estos estatutos no podran
estar en contradiccion con los estatutos de la National PTA o de los estatutos de
la Minnesota PTSA.

Section 4. Estatutos de cada organization constituyente debera incluir un
articulo sobre las enmiendas.



Seccion 5. Esta PTA debera llevar todos los libros permanentes de contabilidad y
los registros que deberan ser suficientes para establecer las partidas de ingreso
bruto, los recibos, y los desembolsos de la organizacion, incluyendo,
especificamente, la cantidad de sus miembros, las cuotas recaudadas de sus
miembros, y los montos de las cuotas remitados a la Minnesota PTSA. Tales
libros de contabilidad y registros deberan en todo momento razonable estar
abiertos a inspeccion por parte de un representante autorizado de la Minnesota
PTSA, o cuando lo solicte el Committee on State and National Relationships, por
parte de un representante autorizado del National PTA.

Seccion 6. La carta de esta PTA estara sujeta a la retirada y el estado de la
organizacion como una unidad de PTA estara sujeta a la terminacion, en la forma
y en las circunstancias previstas en los estatutos de la Minnesota PTSA.
(Vease los reglamentos estatales, Artfculo VII, Seccion 7 y Artfculo XIX,
Seccion 5)

Seccion 7. Esta PTA esta obligado, tras la retirada de su carta por la Minnesota
PTSA:

a. A ceder y entregar todos sus libros y registros contables y de todos sus
bienes y propiedades a la Minnesota PTSA o a cualquier agencia que sera
designado por la Minnesota PTSA, o a otra PTA/PTSA local organizado bajo
la autoridad de la Minnesota PTSA;

b. A cesar y desistir de la utilizacion futura de cualquier nombre que implique o
denota asociacion con la National PTA o la Minnesota PTSA o condicion de
organizacion constituyente de la National PTA; y

c. A llevar a cabo sin demora, bajo la supervision y la direccion de la Minnesota
PTSA todas las actuaciones necesarias o convenientes para el proposito de
disolver dicha PTA local.

Seccion 8. Cada oficial o miembro de la Junta Directiva de este PTA sera miembro
de esta PTA.

Seccion 9. Solo los miembros de una PTA/PTSA local que han pagado cuotas de
afiliacion para el ano en curso pueden participar en los negocios de dicha
asociacion.

Seccion 10. Ningun empleado de cualquier PTA/PTSA servira como un miembro
con voto a la PTA/PTSA

Seccion 11. Esta PTA recogera las cuotas de sus miembros y remitira una parte
de las cuotas a la Minnesota PTSA.

Seccion 12. Cada PTA/PTSA local debera incluir, en sus estatutos, las
disposiciones de los estatutos de la National PTA y la Minnesota PTSA.



Seccion 13. Las unidades locales de la PTA/PTSA deben tener un minimo de 20
cuotas de afiliacion para seguir siendo una rama de la National PTA y La
Minnesota PTSA.

.
Seccion 14. Las unidades locales de la PTA/PTSA eligira a los funcionarios para
el siguiente ano escolar y presentara sus nombres a la PTA de Minnesota antes
del 15 de junio.

Seccion 15. Una PTA/PTSA local puede desafiliarse o disolver de la Minnesota
PTSA y concluir su negocio de la manera siguiente:
a. El comite ejecutivo u otra organizacion que, bajo sus estatutos, maneja el

negocio de la PTA local, adoptara una resolucion que recomienda que dicha
PTA local se disuelva y ordena que la cuestion de la disolucion se sometara a
un voto en una reunion especial de los miembros con derecho a votar.
Notificacion por escrito o impreso que indica que el proposito de dicha
reunion es considerar la conveniencia de disolver a la PTA/PTSA local y se
debera dar (30) dias antes de la fecha de la reunion.

b. Notificacion por escrito de la adopcion de dicha resolucion acompanada de
una copia de la notificacion de la reunion especial de los miembros se
entragara al presidente de la Minnesota PTA por los menos (20) dias antes de
la fecha fijada de dicha reunion.

c. Solo las personas que son miembros de pleno derecho de la PTA/PTSA en la
fecha de adopcion de la resolucion, y que siguen siendo miembros de pleno
derecho en la fecha de la reunion especial se les dara el derecho de votar
sobre la cuestion de la disolucion.

d. La aprobacion de la disolucion de la PTA/PTSA requerira el voto afirmativo de
por lo menos el 20% de los miembros en total.

e. Inmediatamente despues de la aprobacion de una mocion de desafiliarse o
disolver, la unidad dejara de ser una PTA/PTSA. The Minnesota PTSA actuara
de inmediato para retirar la carta de estatutos y la unidad procedera a concluir
su negocio segun las reglas de retirar la carta anotados en Articulo 5,
Secciones 6 y 7.

Seccion 16. La PTSA tendra la autoridad de retirar la carta de estatutos de
cualquier unidad o consejo dufunto.

Seccion 17. El comite ejecutivo (de la Minnesota PTA) tendra la autoridad de
retirar la carta de estatutos de cualquier unidad local o consejo que no se actua
para disolver o disafiliar, pero que se ha convertido en difunto. Una unidad local
se considera difunto bajo los siguientes condiciones:

a. Las cuotas no se han entregado a la Minnesota PTSA por un periodo de 12
meses calendario a pesar de las peticiones y recordatorios.

b. Por un periodo de 12 meses, no ha habido ningun presidente o vicepresidente
o presidente electo con el que la oficina de la Minnesota PTSA es capaz de
establecer contacto.



c. No ha habido ninguna reunion de la unidad o consejo durante al menos 12
meses.

d. No existe un cuerpo de miembros de la PTA/PTSA que pertenecen a esa
unidad o consejo que puede legitimamente considerarse que actua en su
nombre con el fin de seguir el proceso normal de la disolucion o desafiliacion.

Cuando una unidad local o consejo parece ser difunto, el comite ejecutivo tomara
las medidas que estime necesarias para verificar el estado de la unidad o
consejo. Si el comite determina que la unidad o consejo es, de hecho, difunto, el
comite procedara a retirar la carta de estatutos y concluir el negocio de la manera
prescrita. (Vease State Bylaws, Articulo VII, seccion 7 y Articulo XIX, seccion 5)

ARTICULO VI - MEMBERHIP AND DUES

Seccion 1. Cada individuo que es miembro de esta PTA es, en virtud de ese
hecho, un miembro de la National PTA y la Minnesota PTSA por el cual tal PTA
tiene su carta de estatutos y tiene derecho a todos los beneficios de dicha
membresia.

Seccion 2. La membresia en la PTA estara abierto, sin descriminacion, a todo
aquel que cree y apoya la mision y propositos de la National PTA.

Seccion 3. Esta PTA llavara a cabo una inscripcion anual de los miembros, pero
puede admitir a personas a la membresia en cualquier momento.

Seccion 4. Cada miembro de esta PTA debera pagar una cuota anual que podra
ser determinado por la organizacion. La cantidad de la cuota debera incluir la
porcion que pagadera a la Minnesota PTSA segun lo determinado por el estado, y
tambien la porcion pagadera a la National PTA segun lo recomendado por la
Junta Directiva y aprobado por mayoria de dos tercios (2/3) de los miembros que
votan en la convencion anual de la National PTA.

Seccion 5. Algun cambio en la cantidad de la porcion estatal de las cuotas
anuales de los miembros sera recomendado por la Junta Directiva y sera
aprobado por dos tercios (2/3) de la mayoria de los miembros que votan en la
convencion anual de Minnesota PTSA.

Seccion 6. Las porciones estatales y nacionales de las cuotas pagadas por cada
miembro de la PTA local seran apartados por la PTA/PTSA local y se remitira
mensualmente a la Minnesota PTSA.

Seccion 7. Para mantenerse como PTA local de buena reputacion en el ambito
estatal, esta PTA debera entregar las cuotas anuales del otono a la Minnesota
PTSA por diciembre 1.



Seccion 8. El ano de miembresia de la Minnesota PTSA extiende del 1 de julio
hasta el 30 de junio. Las unidades locales de la PTA estableceran sus propios
anos de miembresia.

ARTICULO VII - LOS FUNCIONARIOS Y SUS ELECCIONES

Seccion 1. Los funcionarios de esta organ izacion debera incluir un presidente/a,
secretario/a, Enlace Latino, y tesorero/a.

Seccion 2. Los funcionarios seran eligidos por votacion en el mes de mayo. Si
solo hay un candidato para cualquier cargo, la eleccion para el cargo se hara por
votacion oral.

Seccion 3. Los funcionarios asumiran sus funciones oficiales el 1 de julio
siguiente la eleccion y deberan servir por un termino de un ano o hasta que sus
sucesores sean eligidos.

Seccion 4. Una persona no sera eligible para servir mas de dos terminos
consecutivos en el mismo cargo.

Seccion 5. Comite de nominaciones

a. Habra un comite de nominaciones integrado por no menos de tres miembros
que seran eligidos por los miembros de la PTA en una reunion ordinaria por lo
menos un mes antes de la junta para las elecciones de los funcionarios. Dicha
comite elegira su propio Presidente.

b. El comite de nominaciones designara una(s) persona(s) nominadas por cada
puesto y presentara sus candidatos en la reunion ordinaria de abril, en la que
nominaciones adicionales se pueden hacer.

c. Solo aquellas personas que muestran su consentimiento al ser eligidos seran
nominados para el puesto o eligidos para el puesto.

Seccion 6. Una vacante en cualquier puesto se llenara por una persona eligida
por voto mayoritorio de la Junta Ejecutiva, despues de que el aviso de dicha
eleccion haya sido anunciado. En caso que una vacante se ocurre en el puesto
de presidente, el secretario efectuara la notificacion de la eleccion.

ARTICULO VIII - TAREAS DE LOS FUNCIONARIOS

Seccion 1. El Presidente debera:

a. Presidir en todas las reuniones de la asociacion;
b. Servir como miembro ex oficio de todos los comites excepto el Comite de

Nominaciones;
c. Coordinar el trabajo de los funcionarios y comites de la asociacion con el fin

de que los propositos pueden ser promovidos; y



d. Desempenar las demas funciones que se establezca en estos estatutos o
asignados por la asociacion.

Seccion 2. El Secretario debera:

a. Actuar como ayudante del Presidente;
b. (En su orden designado) Llevar a cabo los deberes del Presidente en ausencia

o de la incapacidad de servir del Presidente;
c. Registrar las actas de todas las reuniones de la asociacion;
d. Tener una copia actual de estatutos;
e. Mantener una lista de miembresia al dfa; y
f. Realizar otras tareas que le sean asignadas.

Seccion 3. El Tesorero debera:

a. Tener custodia de todos los fondos de la asociacion;
b. Mantener una cuenta completa y precisa de los ingresos y los gastos;
c. Efectuar desembolsos conforme a lo autorizado por el presidente, de acuerdo

con el presupuesto aprobado por la asociacion;
d. Tener los cheques o vales firmados por las personas autorizadas;
e. Presentar un estado financiero en cada reunion de la asociacion o cuando sea

solicitado por la Junta Ejecutiva;
f. Presentar un informe complete a la reunion en la que los nuevos funcionarios

asuman oficialmente sus funciones (por lo general en la reunion anual);
g. Ser responsable por el mantenimiento de dichas libros de cuentas y registros

para ajustarse a los requisitos de Artfculo V, Seccion 5 de estos estatutos y
Articulo VII, Seccion 5 de los Estatutos Estatales;

h. Tener las cuentas examinadas, anualmente o cuando hay un cambio de
funcionarios, por un auditor o un comite de auditoria de no menos de tres
miembros, que, satisfecho de que el informe anual del tesorero esta correcto,
debera firmar una declaracion de ese hecho, al final del informe; y

i. Presentar los libros anualmente para un auditoria realizada por un comite de
auditoria seleccionados por la Junta Ejecutiva por lo menos 2 semanas antes
de la reunion en la que los nuevos funcionarios asumen sus funciones.

j. Estara autorizado para escribir cheques o vales de los gastos hasta $100.00
sin autorizacion de la Junta Ejecutiva. Cantidades en exceso de $100.01 seran
autorizados por la Junta Ejecutiva. Todas las solicitudes de fondos deben ser
enviados a traves de la forma de "Solictud de Fondos" y deben ser puestos en
el buzon de correo en la oficina de la escuela o entregado al tesorero.

Seccion 4. El Enlace Latino debera:

a. Actuar como enlace entre los padres latinos y el PTA;



b. fomentar la participacion de la comunidad latina;
c. Trabajar para asegurar que la comunidad latina tiene voz dentro de la PTA.

Seccion 5. Todos los funcionarios se encargara de las tareas mencionadas en los
presentes estatutos y tambien los asignados de vez en cuando. Tras la expiracion
del temporal del mandato, o en caso de renuncia, cada funcionario debera
entregar al presidente, sin demora, todos los registros, libros, y otros materiales
relacionados con la oficina, y volvera al tesorero, sin demora, cuaquier fondos
que pertenecen a la oficina.

ARTICULO IX - LA JUNTA EJECUTIVA

Seccion 1.

a. La junta ejecutiva consistera de los funcionarios de la asociacion, los
presidentes de los comisiones permanentes, y el director de la escuela o un
representante designado por el director. Los presidentes de las comisiones
permanentes seran elegidos por los funcionarios de la asociacion.

b. El presidente podra nombrar un parliamentario, sujecto a la aprobacion de los
funcionarios de la asociacion. Si el parliamentario es miembro de la
asociacion, el parliamentario conservara todos los derechos de su
miembresia, incluyendo el derecho al voto.

Seccion 2. Las funciones de la Junta Ejecutiva seran los siguientes:

a. Realizar transacciones necesarias en los intervales entre reuniones de la
asociacion y realizar cualquier otro tipo de negocio que pueda ser planteada
por la asociacion;

b. Crear los comites permanentes y especiales;
c. Aprobar los planes de los comites permanentes;
d. Presentar en las reuniones ordinarias de la asociacion un reporte del negocio

llevada a cabo por la Junta Ejecutiva;
e. Seleccionar un auditor o un comite de auditoria para las cuentas del tesorero;
f. Preparar y presentar a la asociacion para su aprobacion, un presupuesto para

el ano fiscal;
g. Aprobar proyectos de ley de rutina dentro de los limites del presupuesto.

Seccion 3. Un miembro de la PTA no debera servir como miembro con voto en
ninguna junta directiva de cualquier organization constituyente al nivel del
consejo, local, distrito, regional, estatal, o nacional mientras esta serviendo como
empleado de, o bajo contrato de, dicha oraganizacion.



Seccion 4. Las reuniones regulares de la Junta Directiva se llevara a cabo
durante el ano escolar, el tiempo que se fije por dicha Junta Directiva en su
primera reunion del ano. Una mayoria de los miembros de la Junta Ejecutiva
constituira el quorum. Las reuniones extraordinarias de la Junta Ejecutiva podran
ser convocadas por el Presidente o por mayoria de los miembros de la Junta
Ejecutiva, 3 dias de que se de aviso.

ARTICULO X - REUNIONES

Seccion 1. Un calendario de reuniones de la asociacion se publicara por el 15 de
septiembre de cada ano.

Seccion 2. Reuniones especiales de la Emerson PTA pueden ser convocadas por
el Presidente o por la mayoria de la Junta Ejecutiva, 14 dias que se de aviso.

Seccion 3. La Junta Electoral y la reunion de aprobacion del presupuesto, se
llevara a cabo en mayo.

Seccion 4. Ocho miembros constituiran el quorum para la transaccion de
negocios en cualquier reunion general de miembros de esta asociacion.

Seccion 5. Las delegaciones de voto no podra ser permitido por La Minnesota
PTSA o cualquier de sus organizaciones constituyentes.

Seccion 6. Votacion por correo electron ico no podra ser permitido por los
reuniones ordinaries de la asociacion.

ARTICULO XI -COMITES

Seccion 1. Solo los miembros de la asociacion tendran derecho a ocupar puestos
electos o designados.

Seccion 2. La Junta Ejecutiva puede crear o eliminar dichos comites
permanentes que estime necesarias para promover los propositos y llevar a cabo
el trabajo de la asociacion.

Seccion 3. El presidente de cada comite permanente debera presentar un plan de
trabajo a la junta ejecutiva para su aprobacion. Ninguna obra comite se llevara a
cabo sin el consentimiento de la junta.

Seccion 4. El presidente sera miembro ex oficio de todos los comites, excepto el
comite de nominaciones.

ARTICULO XII - CONVENCION DE LA MINNESOTA PTSA



Seccion 1. Este PTA local debera hacer todos los esfuerzos razonables para estar
representatos por el presidents y un delegado en la reunion anual de la
Minnesota PTSA.

•
a. Todos los presentes a la reunion anual de la Minnesota PTSA deberan ser

miembros de este PTA local.
b. Los delegados se deberan eligir en septiembre por votacion.

ARTI'CULO XIII - COUNCIL ORGANIZATIONS

Seccion 1. Cuando haya tres o mas unidades dentro de un distrito escolar,
condado, cuidad, o lugar muy cerca, estas unidades podran ser autorizados por
el PTA de Minnesota a organizarse en consejos con el proposito de hacer
conferencias, entrenamientos de liderazgo, y la coordinacion de los esfuerzos de
las unidades locales de la PTA/PTSA.

Cada consejo adoptara un reglemento para su gobierno tales como pueden ser
aprobados por la Minnesota PTSA. Un consejo no puede adoptar una posicion
que esta en conflicto con las unidades nacionales o estatales de la PTA. Todos
los oficiales para el consejo debera tener miembresfa en la PTA/PTSA local o del
estado. Solo las unidades del Congreso pueden ser miembros de un consejo. El
Consejo no legislara para las unidades locales.

Seccion 2. La Minnesota PTSA tendra la autoridad de retirar la carta de estatutos
de cualquier consejo difunto. (Vease los estatutos estatales, Articulo XIX, Seccion
5)

ARTICULO XV -FISCAL YEAR

El ano fiscal de este asociacion comenzara el primero de julio y finalizara el 30 de
junio siguiente.

ARTICULO XVI - AUTORIDAD PARLAMENTARIA

Las normas contenidas en la edicion mas reciente de Robert's Rules of Order
Newly Revised se gobernara a la National PTA y sus organizaciones
constituyentes afiliadas en todos los casos en que sea aplicable y en que no
esten en conflicto con estos estatutos y los estatutos de la National PTA, o los
articu Ios de incorporacion.

ARTICULO XVII - AMENDMENTS

Seccion 1. Este reglamento podra ser enmendado en cualquier reunion ordinaria
de la asociacion por un dos tercios (2/3) de los votos de los miembros presentes
y votantes, a condicion de que:



a. Notificacion de la enmienda se ha dado en la reunion ordinaria anterior o por
escrito 30 dias antes de la reunion en la que se mueve la enmienda;

b. Un quorum ha sido establecido en la reunion; y
c. La enmienda propuesta se sometera a la aprobacion de la PTA estatal.

Seccion 2. Un comite puede ser designado por mayoria de los votos de la
asociacion o por un dos tercios (2/3) de los votos de la Junta Ejecutiva para
presentar una serie revisada de los estatutos como un sustituto de los estatutos
vigentes. Los requisites para la adopcion de un conjunto revisado de estatutos
debe ser el mismo que para una enmienda.

Seccion 3. Presentacion de enmiendas o estatutos revisados para su aprobacion
por la PTSA estatal se hara de conformidad con los estatutos y reglamentos de la
PTSA estatal.


