
CALI CALMÉCAC PTA BOARD MEMBER JOB DESCRIPTIONS
DESCRIPCIONES DE LOS PUESTOS EN LA MESA DIRECTIVA DE PTA

WE WANT YOU!  HOW CAN YOU HELP?
¡Lo necesitamos! ¿Cómo puede usted ayudar?

OFFICERS / DIRECTIVOS

President:  Presides over board meetings and association meetings; oversees all aspects 
of Cali PTA.
Presidente:  Preside en las juntas de la mesa directiva; supervisa todos los aspectos de 
Cali PTA.

Vice President:  Helps president coordinate association meetings; performs duties of 
president in the event that president is absent.
Vice Presidente:  Ayuda al presidente a coordinar las juntas de la asociación; hace los 
trabajos del presidente cuando el presidente esté ausente. 

Secretary:  Records and distributes minutes of executive board and association meetings; 
keeps correspondence up-to-date.
Secratario(a):  Lleva el control y distribuye los minutos de las juntas de la mesa y 
asociación directiva; mantiene la correspondencia al día. 

Treasurer:  Maintains financial records and prepares financial reports to comply with 
PTA requirements; chairs the budget committee; deposits monies received and pays bills 
as authorized.
Tesorero(a):  Mantiene los archivos financieros y prepara reportes para cumplir con los 
requisitos de PTA; encabeza el comité del presupuesto; deposita el dinero recibido y paga 
los recibos como se autoricen. 

Auditor:  Performs audit twice a year and presents results at meetings.
Auditor: Realiza la intervención de auditoría dos veces al año y presenta resultados en las 
reuniones.

Historian:  Mantains records of PTA events; tracks PTA volunteer hours.
Historiador (Recorder):  Mantiene los archivos de los eventos de PTA; lleva un control 
de las horas de los voluntarios de PTA.



Parliamentarian:  Keeps bylaws and standing rules up-to-date; oversees the nominating 
committee; assists during meetings by keeping track of motions and voting.
Parlamentario:  Mantiene la ordenanza de las leyes y reglas al día; supervisa al comité 
de nominación; ayuda durante las juntas llevando un control de lo que se dice y los votos.

COMMITTEE CHAIRS and COORDINATORS
COORDINADORES DE COMITES

Membership Chair:  Processes membership envelopes and provides an up-to-date 
membership list at each association meeting; coordinates annual membership drive.
Coordinador de membresía:  Procesa los sobres de afiliación y proporciona una lista 
actualizada de la membresía en cada junta de la asociación;  coordina campaña anual de 
membresía.

Outreach Chair:  Coordinates translators for the association meetings; works with 
membership chair to reach out to potential new members.
Coordinador de extensión: Coordina traductores para las reuniones de la asociación; 
trabaja con el encargado de la membresía para encontrar a nuevos miembros potenciales. 

Hospitality Chair:  Coordinates coffee and treats for monthly association meetings; 
works with volunteer coordinator to keep volunteer room stocked with hospitality 
supplies; coordinates back-to-school coffee for parents; provides hospitality support for 
other PTA events as needed.
Coordinador de hospitalidad:  Coordina el café y bocadillos para las reuniones 
mensuales de la asociación; trabaja con el coordinador de voluntarios para mantener el 
salón de voluntarios con suficientes materiales y bien equipada; coordina el café para los 
padres la noche de regreso a la escuela; ofrece su ayuda para otros eventos de 
hospitalidad que tenga PTA. 

Programs Chair:  Oversees implementation of on-going PTA programs; coordinates 
school-wide assemblies and parent information seminars.
Coordinador de programas: Supervisa la ejecución en curso de los programas de PTA; 
coordina las asambleas escolares y seminarios de información para los padres. 

Fundraising Chair:  Oversees all aspects of PTA fundraising; works closely with the 
coordinators of the various fundraising efforts.
Coordinador de recaudación de fondos:  Supervisa todos los aspectos de PTA de la 
recaudación de fondos; trabaja en estrecha colaboración con los coordinadores de 
diversos esfuerzos de recaudación de fondos. 



Move-a-thon Chair:  Chairs the move-a-thon committee.
Coordinador de move-a-thon:  Preside el comité de move-a-thon.

Communications Coordinator:  Works with school to assemble content for monthly 
newsletter; keeps website, facebook and other social media updated with school and PTA 
information and events.
Coordinador de comunicaciones:  Funciona con la escuela para ensamblar el contenido 
de las noticias mensuales; mantiene un sitio de la web, Facebook, y otras redes sociales al 
día con la escuela y la información y eventos de PTA. 

Teacher Liaison:  Serves as main contact between PTA and Cali teachers.
Intermediario con las maestros:  Sirve como el contacto principal entre PTA y los 
maestros de Cali. 

Volunteer Coordinator:  Oversees volunteer coordination for the school; works closely 
with PTA.
Coordinador de voluntarios:  Supervisa la coordinación de los voluntarios para la 
escuela; trabaja en estrecha colaboración con PTA. 

Principal / Directora


