
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

September 11, 2017  

 

Dear Parents and Guardians: 

  

Please be advised that because the association President and Treasurer resigned, there are two (2) vacancies.  Pursuant 

to Chancellor’s Regulation A-660 (CR A-660), “Parent Associations and the Schools,” I am responsible for convening a 

meeting so that expedited nominations and elections can be held.  This meeting will take place on Monday, September 

25th, 2017 at 8:15am.      

  

We will begin by taking nominations from the floor for each available officer position.  According to the current PA/PTA 

bylaws, the officer positions for the association are president, recording secretary and treasurer.  The only qualification for 

all offices is that the candidate be a parent of a child in the school.  The core mandatory officer positions of president, and 

treasurer must be filled at this meeting.  Please note that the current PA/PTA bylaws set term limits at one (1) term.   

  

Elections will follow immediately after the close of nominations.  Candidates will be asked to address the audience and 

make a brief statement expressing why they wish to be considered for an officer position.  Please note that no material 

supporting any candidate or slate of candidates may be distributed, posted, or displayed in any school building in accordance 

with Chancellor’s Regulation D-130, “Political Activities in Schools.” 

  

The agenda for the PTA expedited nominations and election meeting appears below: 

  

A G E N D A 
I.            Welcome  

II.          Nominations from Floor  

III.        Verification of Candidate Eligibility 

IV.        Closing Nominations 

V.          Candidates’ Statement (two minutes, please!) 

VI.        Verification of Voter Eligibility 

VII.      Distribution of Ballots 

VIII.    Tallying Votes/Reporting Results  

IX.        Certification of the Election 

X.          Adjournment  

  

In order to vote in this election, you must be a parent by birth or adoption, step-parent, legally appointed guardian, foster 

parent or person in parental relation to a child currently attending PS 89Q.  Please make every effort to attend this important 

meeting.  Your support and participation is greatly appreciated.  

                                                                                                                         

Sincerely, 

  

 

 

Laura La Sala 

 

cc:          Presidents’ Council 
 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
11 de septiembre del año 2017 

 

Estimados Padres y Tutores, 

 

Debido a que el presidente y el tesorero de la asociación de padres (PTA) renunciaron, la asociación de padres tiene 

dos (2) puestos vacantes. De acuerdo con la Regulación A-660 del Canciller (CR A-660), “Las Asociaciones de Padres y 

Las Escuelas”, yo soy responsable de convocar a una reunión a fin de que aceleren las nominaciones y elecciones de las 

posiciones disponibles. Esta reunión se llevará a cabo el lunes, 25 de septiembre de 2017 a las 8:15 am. 

 

Empezaremos a tomar las nominaciones de los padres que vienen a la reunión para cada posición oficial disponible. Según 

las leyes de PA/PTA, las posiciones oficiales de la asociación son presidente, secretaria de datos, y tesorero. La única 

calificación para todas las posiciones es que el candidato sea un padre de un estudiante en la escuela. Las posiciones 

mandatorios son de presidente, y tesorero, que tienen que ser nombrados en esta reunión. Tenga en cuenta que el límite de 

la posición será por un (1) término. 

 

Las elecciones seguirán inmediatamente después del final de las nominaciones. Los candidatos hablaran al público y 

harán una breve declaración que expresa por que desean aspirar por una posición oficial. Por favor tenga en cuenta que 

ningún material de apoyo a cualquier candidato o lista de candidatos puede ser distribuido, publicado, o mostrado en 

cualquier parte del edificio de la escuela, de acuerdo con la Regulación D-130 del Canciller, “Actividades Políticas en Las 

Escuelas.” 

 

La agenda para la reunión de PTA para las nominaciones y elecciones aceleradas son: 

 

AGENDA 

I. Bienvenida 

II. Nominaciones del publico 

III. Verificación de elegibilidad del candidato 

IV. Cierre de las nominaciones 

V. Declaración de los candidatos (¡dos minutos por favor!) 

VI. Distribución de las votaciones 

VII. Resultados de votos/ Reporte de los resultados 

VIII. Certificación de la elección 

IX. Culminación 

 

Para votar en esta elección, tiene que ser uno de los padres por nacimiento o adopción, padrastro, guardián legalmente 

designó, padre de crianza o persona en relación a un niño que actualmente asiste a PS89. Por favor, haga todo lo posible 

para asistir a esta importante reunión. Su apoyo y participación son muy apreciados.  

 

Sinceramente, 

 

 

Laura La Sala 

 

CC: Consejo de Presidentes 


