
Instituto para el Aprendizaje Segue    
Estatutos del Comité de Participación Familiar 

 

Artículo I: Nombre 

El nombre de esta organización se llamará Comité de Padres de Familia de Segue. Para efectos 

de publicidad, es posible que la presente se denomine Segue FEC.  

 

Articulo II: Visión 

Involucrar a las familias en la comunidad escolar con el fin de apoyar el éxito del estudiantado 

durante los años de escuela intermedia y estudios futuros. (La meta será que el 100% de las 

familias y los estudiantes  participen de las actividades y servicios que ofrece FEC). 

 

Artículo III: Misión  

Mejorar las  experiencias académicas, emocionales y sociales. Tener una comunidad de jóvenes 

y ciudadanos futuristas y exitosos involucrando a los estudiantes, los padres y el personal del 

Instituto para el  Aprendizaje Segue.   

 

Artículo IV: Afiliación y Cuotas  

 

La membrecía estará compuesta por cualquier padre, tutor de Segue, miembro de la comunidad, 

profesores y administradores que estén interesados en apoyar las actividades y la defensa de la 

misión de la organización. Las personas interesadas están invitadas a participar en las reuniones 

generales mensuales. No hay cuotas de afiliación. Se aceptan donaciones, patrocinios a cualquier 

nivel.  

 

Artículo V: Reuniones  

 

Las Reuniones de Miembros General serán programadas a la discreción de la Junta Ejecutiva. 

Las reuniones de la Junta están abiertas a todas las partes interesadas, y se llevará a cabo en un 

momento determinado por la actual junta directiva de cada año, en conjunto con la 

administración de la escuela. El calendario del Comité de Padres de Segue deberá seguir el 

mismo calendario que el calendario escolar Segue. El Presidente o el Consejo Ejecutivo pueden 

convocar reuniones extraordinarias que sean necesarias. 

 

 

  

 

 



Artículo VI: Oficiales y el Consejo Ejecutivo  

Los oficiales electos de esta organización serán el Presidente, Vice Presidente, Co-Secretarios I y 

II, Tesorero, Asesor y el Comité de voz estudiantil y los voceros. El Consejo Ejecutivo estará 

integrado por los funcionarios electos. Habrá también un sub-comité que consistirá, un 

encargado de base de datos, los Coordinadores del cuarto de Recursos para las Familias 

(despensa de alimentos, ropa, artículos para el hogar, etc), la voz del estudiante, y el Comité de 

Recaudación de Fondos. Estos miembros podrán: 

a) Planificar actividades para las familias de Segue IFL. 

b) Identificar los recursos para apoyar la participación de la familia. 

c) Ofrecer ideas/consejos para la promoción del comité (FEC) y de su trabajo a 

los  padres de Segue. 

d) Fomentar la participación de los miembros del comité de padres (FEC). 

e) Será responsable de preparar una mesa de recursos para las familias en todas 

las reuniones/eventos cuando sea posible. 

f) Se pondrá en contacto con agencias de la comunidad, empresas o cualquier otro 

negocio en nuestra comunidad. Los recursos son muy amplios, podemos empezar 

consiguiendo donaciones hasta proveer la información de  los recursos 

disponibles para el beneficio de las familias. 

 

Artículo VII: Funciones de los Oficiales  

A: PRESIDENTE: El Presidente presidirá todas las reuniones del Comité de Padres de Segue. Él 

/ Ella deberá, con la aprobación de la Junta Ejecutiva de supervisar todos los comités. El 

Presidente preparará un programa mensual de las reuniones Comité de Padres Segue. El 

Presidente  será también responsable de supervisar el resto del equipo y trabajar muy cercano 

con el Vicepresidente.   

 

B: VICE-PRESIDENTE:  

Él / Ella es el primero en la línea para la sucesión a la oficina del Presidente, tanto en casos 

temporales y/o permanentes. El Vicepresidente será responsable de supervisar el comité de 

padres relacionados con la recaudación de fondos junto al tesorero(a) y el resto del comité.  

 

C: SECRETARIO I: 

Él/ella deberá mantener un registro exacto de los procedimientos de todas las reuniones del 

comité de padres de Segue IFL y mantener actualizado una carpeta regularmente. Esta carpeta 

está localizada en la escuela. El acta de cada reunión debe enviarse por correo electrónico a la 

Presidenta del comité de Segue y a la Coordinadora de participación familiar en un tiempo 

prudente. Él / Ella trabajará en estrecha colaboración con el Secretario II. Él/ella debe estar 

preparado(a) para hacer referencia a las actas de las reuniones anteriores en cualquier momento. 



(Esta persona será la encargada de tomar notas en todas las reuniones y escribirlas dentro de dos 

días, para ser enviada al presidente actual y el Coordinador de Participación de la familia para 

una revisión rápida. El Presidente y la Coordinadora de Participación Familiar revisarán y 

devolverán las notas el mismo día que la reciban para que el Secretario pueda enviarlas a la 

Secretaría II para traducirlas). 

D: SECRETARIA II: 

Él / ella (preferiblemente bilingüe) deberá llevar a cabo toda la correspondencia necesaria del 

comité de padres de Segue IFL y cualesquiera otras notificaciones requeridas por el Presidente. 

Una vez recibida el acta mecanografiado esta persona va a hacer todo lo posible para traducirlos 

en dos días. Una vez completado, se lo enviara por correo electrónico a presidente actual, al 

vicepresidente y a la Coordinadora de Participación Familiar para las ediciones finales, entonces 

él / ella va a compartir con los miembros del comité de padres (FEC) a través del correo 

electrónico. Esta persona será el que toma todas las preguntas, ideas y comentarios de los padres. 

Esta persona deberá relacionar la información a la Administración (FEC) y la Escuela para hacer 

frente a los comentarios individuales y/o ideas. Esta persona deberá imprimir una copia de la 

última revisión de las actas y mantenerla en una carpeta que se encuentra en la escuela. 

 

E: TESORERO:  

Él / Ella deberá recibir, depositar y pagar todo el dinero, con sujeción a la orden de la Junta del 

Comité de Padres Segue. Él / Ella deberá mantener una cuenta exacta de todos los fondos 

recibidos y gastados y rendirá un informe, por escrito y verbalmente en todas las reuniones 

mensuales. Él / Ella deberá presentar un presupuesto anual en la primera reunión del año escolar. 

Él / Ella deberá cerrar los libros en el último día del mes de junio. Él / Ella trabajará en estrecha 

colaboración con el Administrador de Segue para llevar a cabo todas las responsabilidades 

fiscales en relación con la escuela. Se creara un tabla de presupuesto que manejara la tesorera 

para cualquier asunto monetario que la junta necesitara.  

 

F: COORDINADOR DE BASE DE DATOS 

Esta persona tendrá que venir a la escuela una vez por semana para introducir datos de 

participación y servicio voluntarios de los padres. Esta persona va a realizar un seguimiento de 

las horas de participación de las familias y comunicarse con las familias para informarles de sus 

horas de participación. “Supervisada por la Coordinadora de FEC”  

 

G: COORDINADOR  DEL CUARTO DE RECURSOS Y ASISTENTES 

La(s) persona(s) será la encargada de mantener el cuarto de recursos organizado. Ellos deben 

tener el cuarto de recursos disponibles para las familias por lo menos una vez a la semana. 

También tienen que mantener el inventario para que podamos solicitar más artículos cuando sea 

necesario. El Administrador de recursos y Asistente ayudarán también a todas y cada una ventas 

de garaje. “Supervisada por la Presidencia” 



H: VOZ DEL ESTUDIANTE 

Este estudiante compartirá con todos los estudiantes y / o miembros del consejo de FEC 

cualquier sugerencias / inquietudes / preguntas. Se les dará el tiempo necesario en el 

intercomunicador en la escuela para compartir información con los estudiantes si es necesario. 

También instalara un buzón de sugerencias/preocupación/pregunta para los estudiantes (será 

proporcionado por el comité de padres). Él/ella revisara el buzón al menos dos días antes de las 

reuniones del comité de padres (FEC) y lo compartirá con los miembros de la junta de padres 

(FEC) en las reuniones. La elección de la voz del estudiante se basará en las expectativas 

académicas de Segue. “se consultara con el maestro encargado para manejar el mismo sistema de 

las aplicaciones y compartir así toda información del estudiantado. 

 

Artículo VIII: Elección de la Mesa  
 

A: Cada funcionario electo, debe ser miembro del Comité de Padres de Segue durante su año en 

el cargo.  

 

B: Las candidaturas serán propuestas y sometidas a votación en la reunión de junio por los 

asistentes. Aviso de esta elección deberán ser publicados en la página web de Segue antes de la 

reunión al final de la primavera.  

 

C: El nuevo comité electo se presentará en el “Back-to-School Night " “Celebración de Regreso 

a la Escuela” el siguiente año escolar.  

 

D: Las vacantes que surjan durante el año escolar, se cubrirán por designación presidencial, con 

la aprobación de la Junta Ejecutiva.  

 

E: Oficiales podrán ser elegidos para el mismo cargo durante los años que sean elegidos y 

aprobado por los miembros en general. 

 F: El funcionario electo asumirá sus funciones a partir de las elecciones en asistir a las dos 

últimas reuniones del comité actual de padres para tener una buena transición para el siguiente 

año escolar y asumir sus funciones el 1ro de julio del siguiente año escolar, y debe preparar el 

calendario de eventos y reuniones (recaudación de fondos, talleres, eventos, etc.). 

Artículo IX: Comité Ejecutivo   

 

A: El Consejo Ejecutivo estará integrado por el Presidente, Vice Presidente,  Secretario I, 

Secretario II y Tesorero.  

 

B: El Presidente podrá convocar al consejo ejecutivo a  reuniones especiales, debe haber por lo 

menos (3) miembros presentes.   

 



C: Votos por teléfono o correo  electrónico pueden ser usados en circunstancias especiales y son 

aceptables. Los votos por teléfono o correo electrónico  requieren al menos el cincuenta por 

ciento (50%) la aprobación por la Junta Ejecutiva.  

 

D: debe supervisar todas las recaudaciones de fondos.  

 

Artículo X: Comités  

 

A: Se crea, por el Presidente, con la aprobación del Consejo Ejecutivo, que sean necesarios para 

llevar a cabo la misión del Comité de Padres de Segue. El comité y sus representantes están 

sujetos a cambios cada año escolar.  

 

B: El Presidente de cada comité presentará un informe al Presidente.  

 

C: La duración del mandato de Presidente del Comité será de un (1) año o hasta que su sucesor 

son nombrados. No hay límite de plazo, siempre según lo aprobado por la Junta Ejecutiva.  

 

Artículo XI: Desembolsos  
 

Estos Estatutos podrán ser modificados en cualquier reunión general ordinaria de la Segue IFL 

FEC por mayoría de votos de los miembros activos. 

Artículo XII: Enmiendas  

 

Estos estatutos podrán ser modificados en cualquier reunión regular de Miembros del Comité de 

Padres de Segue por mayoría de votos de miembros activos.  

  

Artículo XIII: La autoridad parlamentaria  

 

El procedimiento estándar parlamentarias se utiliza como un formato para todas las reuniones 

oficiales. Tenga en cuenta lo siguiente:  

 

A: Cuando hay quórum, la votación por mayoría simple es suficiente para la adopción de 

cualquier movimiento.  

 

B: En el caso de un empate en la votación, el Presidente podrá votar para romper el empate.  

 

C: El Presidente podrá votar con la minoría a fin de producir un empate y haciendo así que el 

movimiento al fracaso.  



 

D: Si bien es deber de todos los miembros presentes a emitir su voto, él / ella no puede ser 

obligado a hacerlo. Él / ella puede abstenerse de votar cuando él / ella entiende el efecto es el 

mismo voto de la mayoría.  

 

E: La autoridad parlamentaria para el Comité de Padres de Segue serán las reglas "de Orden de 

Robert."  

 

Artículo XIV: Disolución  

Si alguna vez el Comité de Padres de Segue debe disolverse, todos los bienes vayan a ser 

donados al Instituto de Segue para aprender a ser utilizados con fines educativos. Sin embargo, si 

el Instituto de Segue para el aprendizaje debe disolverse o ya no es un destinatario cualificado, a 

continuación, todos los activos de Comité de Padres de  Segue serán donados a un fondo, 

fundación o corporación organizada y operada exclusivamente especificado en la sección 501 (c) 

(3) del Código de Rentas Internas. La propiedad del Comité de Padres de Segue está 

irrevocablemente dedicada a la beneficencia y no parte de los ingresos o activos de esta 

organización no beneficia a ningún director, funcionario o miembro de ella o para el beneficio de 

cualquier persona privada.  

 

  

  


