
 ESTATUTOS 
 ORGANIZACIÓN DE PADRES Y MAESTROS 

 EN 
 CHAPPELOW K-8 ARTS MAGNET SCHOOL 

 2001 34th St., Evans, CO 80620 

 ARTÍCULO I: NOMBRE 
 El  nombre  de  esta  organización  será  Organización  de  Padres  y  Maestros  Cheetah,  conocida  en  lo 
 sucesivo  como  CPTO,  para  Chappelow  K-8  Magnet  School,  conocida  en  lo  sucesivo  como 
 Chappelow. 

 ARTÍCULO II: MISIÓN 
 El  propósito  del  CPTO  es  mejorar  y  apoyar  la  experiencia  educativa  general  en  Chappelow.  El  CPTO 
 se  esfuerza  por  cerrar  la  brecha  entre  la  escuela  y  el  hogar  fomentando  la  participación  de  los 
 padres y la familia y mejorando el entorno en Chappelow a través de voluntarios y apoyo financiero. 

 ARTÍCULO III: DESCRIPCIÓN 
 El CPTO no pretenderá dirigir las actividades administrativas del colegio ni controlar sus políticas. 

 El  CPTO  es  una  organización  sin  fines  de  lucro  creada  exclusivamente  con  fines  benéficos  y 
 educativos,  incluida  la  realización  de  distribuciones  a  organizaciones  que  califican  como  exentas 
 conforme  a  la  sección  501(c)(3)  del  Código  de  Rentas  Internas  o  la(s)  sección(es) 
 correspondiente(s)  de  cualquier  ley  futura.  código(s)  fiscal(es)  federal(es)  relacionado(s)  con 
 organizaciones  sin  fines  de  lucro.  El  CPTO  seguirá  siendo  una  organización  sin  fines  de  lucro,  no 
 sectaria, no partidista y no discriminatoria. 
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 El  uso  de  fondos  y  ganancias  derivados  del  CPTO  será  únicamente  para  mejorar  la  calidad  de  la 
 educación  en  Chappelow.  Ninguna  parte  de  las  ganancias  netas  de  la  organización  beneficiará 
 financieramente  ni  se  distribuirá  a  sus  miembros,  funcionarios,  fideicomisarios  u  otras  personas 
 privadas,  excepto  que  la  organización  esté  autorizada  y  facultada  para  pagar  una  compensación 
 razonable  por  los  servicios  prestados  y  para  realizar  pagos.  y  distribuciones  en  cumplimiento  de  la 
 cláusula de propósito del presente. 
 Ninguna  parte  sustancial  de  las  actividades  de  la  CPTO  será  la  realización  de  propaganda  o  el 
 intento  de  influir  en  la  legislación,  y  la  organización  no  participará  ni  intervendrá  en  ninguna 
 campaña política en nombre de ningún candidato a un cargo público. 

 No  obstante  cualquier  otra  disposición  de  este  documento,  el  CPTO  no  tendrá  ningún  otro  propósito 
 que  no  esté  permitido  (a)  por  una  corporación  exenta  del  impuesto  federal  sobre  la  renta  bajo  la 
 sección  501(c)(3)  del  Código  de  Rentas  Internas,  o  el  sección  correspondiente  de  cualquier  código 
 fiscal  federal  futuro  con  respecto  a  organizaciones  sin  fines  de  lucro  y/o  (b)  por  una  organización, 
 cuyas  contribuciones  son  deducibles  según  la  sección  170(c)(2)  del  Código  de  Impuestos  Internos,  o 
 la  sección  correspondiente  de  cualquier  código  federal  futuro.  código  tributario  relacionado  con  las 
 organizaciones sin fines de lucro. 

 ARTÍCULO IV: MEMBRESÍA 
 Cualquier  padre,  abuelo  o  tutor  de  un  estudiante  matriculado  en  Chappelow  o  un  miembro  actual 
 del personal de Chappelow es elegible para ser miembro de CPTO. 

 Los  privilegios  de  voto  se  otorgarán  como  un  voto  por  hogar.  A  los  que  no  estén  presentes  para 
 votar  no  se  les  permitirá  votar.  La  votación  se  realizará  sobre  cualquier  tipo  de  gasto,  ocupación  de 
 puestos  de  funcionarios  y  otros  asuntos  que  se  consideren  aptos  para  una  votación.  La  votación  se 
 realiza  mediante  discusión  y  levantamiento  de  manos  en  reuniones  mensuales.  El  voto  de  la 
 mayoría prevalecerá. 

 2 



 Las  reuniones  de  CPTO  de  Chappelow  se  llevarán  a  cabo  mensualmente  durante  el  año  escolar. 
 Estas reuniones se realizarán de forma presencial y/o por videoconferencia. 

 Todos  los  miembros  de  CPTO  participantes  deben  mostrar  respeto  y  evitar  conflictos  con  otros 
 miembros  de  CPTO,  miembros  del  personal,  estudiantes  y  miembros  de  la  comunidad  durante 
 reuniones,  oportunidades  de  voluntariado,  recaudación  de  fondos  o  cualquier  otro  evento  en  el  que 
 los  miembros  de  CPTO  representen  directamente  a  CPTO.  La  Junta  Ejecutiva  se  reserva  el  derecho 
 de despedir a los miembros de CPTO que no puedan cumplir. 

 No se requiere cuota de membresía. 

 ARTÍCULO V: JUNTA EJECUTIVA 
 La  Junta  Ejecutiva  estará  compuesta  por  un  Presidente,  un  Vicepresidente,  un  Secretario  y  un 
 Tesorero.  Los  miembros  de  la  junta  ejecutiva  no  deben  ser  empleados  del  Distrito  Escolar  6  del 
 condado de Greeley-Evans Weld. 

 La  Junta  Ejecutiva  también  puede  incluir  representantes  de  subgrupos  a  corto  y  largo  plazo  según 
 surjan las necesidades de comités específicos. 

 Los  deberes  de  la  Junta  Ejecutiva  serán  realizar  transacciones  de  negocios  de  la  CPTO,  crear  reglas 
 y  políticas  permanentes  relacionadas  con  el  funcionamiento  de  la  CPTO,  crear  comités 
 permanentes  y  temporales,  preparar  y  presentar  un  presupuesto  a  los  miembros  de  la  CPTO, 
 aprobar gastos y preparar informes y recomendaciones a los miembros del CPTO. 

 Los  cargos  del  CPTO  serán  los  siguientes:  Presidente,  Vicepresidente,  Tesorero,  Secretario.  Los 
 deberes individuales son, entre otros, los siguientes: 

 1.  PRESIDENTE:  El  presidente  presidirá  las  reuniones  del  CPTO  y  la  Junta  Ejecutiva  y  servirá 
 como  contacto  principal  para  el  director  y/o  el  representante  del  personal  designado  por  el 
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 director.  El  presidente  representará  al  CPTO  de  Chappelow  en  la  comunidad  y  coordinará  el 
 trabajo de todos los funcionarios para que se cumpla el propósito del CPTO. 

 2.  VICEPRESIDENTE:  El  vicepresidente  asistirá  al  presidente  y  llevará  a  cabo  las  funciones  del 
 presidente en su ausencia o incapacidad para servir. 

 3.  TESORERO:  El  tesorero  deberá  recibir  todo  el  dinero  recaudado  por  el  CPTO,  mantener  un 
 registro  preciso  de  los  ingresos  y  gastos,  trabajar  en  estrecha  colaboración  con  el 
 representante  designado  por  el  director  para  las  compras  y/o  pagos  autorizados  por  el 
 CPTO,  presentar  un  informe  financiero  para  su  aprobación  en  cada  reunión  mensual,  e 
 informar  a  la  Junta  Ejecutiva  de  problemas  financieros  especiales  y  consideraciones 
 presupuestarias. 

 4.  SECRETARIO:  El  secretario  levantará  actas  de  todas  las  reuniones  del  CPTO  y  distribuirá 
 estas actas a la Junta Ejecutiva en forma oportuna. 

 Los  miembros  de  la  Junta  Ejecutiva  no  servirán  más  de  2  mandatos  consecutivos  en  el 
 mismo  puesto  y  ocuparán  solo  un  puesto  a  la  vez  durante  un  mandato  determinado.  Al  final 
 de  cada  mandato,  se  llevará  a  cabo  una  elección  y  los  candidatos  se  seleccionarán  entre  los 
 miembros  actualmente  activos  de  CPTO.  Estos  candidatos  pueden  ser  autonominados  o 
 nominados por otro miembro de CPTO. 

 Si  hay  una  vacante  de  mitad  de  período  para  un  puesto  en  la  Junta  Ejecutiva,  se  llevará  a 
 cabo  una  elección  de  mitad  de  período  y  los  candidatos  se  seleccionarán  entre  los 
 miembros  actualmente  activos  de  la  CPTO,  que  pueden  incluir  miembros  actuales  de  la 
 Junta Ejecutiva. 

 La  Junta  Ejecutiva  se  reserva  el  derecho  de  celebrar  reuniones  fuera  de  las  reuniones  programadas 
 regularmente.  Las  actas  de  estas  reuniones  se  registrarán  y  presentarán  a  los  miembros  del  CPTO 
 en la siguiente reunión mensual. 
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 Todos  los  miembros  de  la  Junta  Ejecutiva  deben  poder  completar  y  aprobar  una  verificación  de 
 antecedentes  adecuada  realizada  a  través  del  distrito  escolar  para  que  se  les  permita  ser 
 voluntarios en la propiedad escolar (según la política de voluntarios del distrito). 

 Todos  los  miembros  de  CPTO  que  deseen  participar  en  oportunidades  de  voluntariado  deben 
 completar  y  aprobar  una  verificación  de  antecedentes  adecuada  a  través  del  distrito  escolar  para 
 que  se  les  permita  ser  voluntarios  en  la  propiedad  escolar  (según  la  política  de  voluntarios  del 
 distrito). 

 Ningún  miembro  de  la  Junta  Ejecutiva  o  miembro  general  de  la  CPTO  recibirá  compensación  por  su 
 tiempo y/o servicios ni se beneficiará económicamente de las actividades de la CPTO. 

 ARTÍCULO VI: FINANZAS 
 El  tesorero  deberá  mantener  registros  precisos  de  los  recibos,  egresos  y  saldos  de  las  cuentas 
 bancarias  del  CPTO.  El  saldo  de  la  cuenta  será  conciliado  mensualmente  y  revisado  por  la  Junta 
 Ejecutiva y presentado a los miembros de CPTO en la reunión mensual. 

 El  tesorero  preparará  un  informe  financiero  anual  para  que  lo  revisen  los  miembros  de  la  Junta 
 Ejecutiva y lo pondrá a disposición de todos los miembros de CPTO. 

 Todos  los  gastos  serán  acordados  por  la  Junta  Ejecutiva  y  todos  los  miembros  de  CPTO  que  asistan 
 a  las  reuniones  donde  se  soliciten  y  discutan  los  gastos.  El  voto  de  la  mayoría  prevalecerá.  En  caso 
 de  empate,  la  solicitud  de  gasto  será  revisada,  discutida  y  votada  nuevamente  hasta  que  se  alcance 
 una  mayoría  de  votos.  A  la  persona  que  presente  la  solicitud  de  financiamiento  no  se  le  permitirá 
 votar sobre su solicitud específica. 

 Los  desembolsos  realizados  por  el  CPTO  requerirán  un  formulario  de  gastos  aprobado  que  será 
 registrado  y  conservado  por  el  tesorero.  Estas  solicitudes  requerirán  las  firmas  del  presidente  de 
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 CPTO,  un  miembro  adicional  de  la  junta  y  el  director  de  Chappelow.  Se  aceptarán  firmas 
 electrónicas. 

 El  gasto  quedará  a  criterio  exclusivo  del  CPTO.  La  administración  de  Chappelow  no  dirigirá  ni 
 controlará los gastos de CPTO de ninguna manera. 

 La  CPTO,  ni  sus  subgrupos  ni  ningún  otro  grupo  que  represente  a  la  CPTO  oa  Chappelow,  utilizará  su 
 afiliación a la CPTO para abrir cualquier tipo de cuenta bancaria, cuenta de crédito o similar. 

 Los  fondos  de  CPTO  se  dirigirán  a  través  del  Departamento  de  Finanzas  del  Distrito  Escolar  del 
 Condado  de  Greeley-Evans  Weld,  con  instrucciones  y  autorización  específicas  de  la  Junta  Ejecutiva 
 de CPTO. 

 ARTÍCULO VII: ENMIENDAS 
 Los presentes estatutos pueden ser enmendados en cualquier reunión mensual de CPTO por 
 mayoría de votos de los miembros presentes en el momento de la votación. 

 Las  enmiendas  se  agregarán  y  marcarán  claramente  como  enmiendas  con  la  fecha  de  la  enmienda 
 y las firmas de autorización visibles. 

 ARTÍCULO VIII: DISOLUCIÓN 
 El  CPTO  podrá  ser  disuelto  en  cualquier  CPTO  mensual  por  mayoría  de  votos  de  los  miembros 
 presentes,  siempre  que  el  aviso  sobre  la  razón  propuesta  para  la  disolución  se  dé  por  lo  menos  diez 
 días  antes  de  la  reunión  mensual  del  CPTO  para  revisión  de  los  miembros.  En  caso  de  disolución, 
 todos  los  activos  restantes  de  la  CPTO  se  transferirán  a  la  cuenta  financiera  general  de  Chappelow 
 inmediatamente  después  de  que  se  paguen  en  su  totalidad  los  pagos  de  las  deudas  pendientes  de  la 
 CPTO. 
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 Los presentes estatutos se adoptan el día ________ de ____________________ de 2021 por: 

 __________________________________________________ ________________________________________________ 
 Presidente de CPTO (nombre en letra de imprenta) (firma) 

 _________________________________________________________________ _______________________________________________________________ 
 Vicepresidente de CPTO (nombre en letra de imprenta) (firma) 

 _________________________________________________________________ ________________________________________________________________ 
 Miembro de la junta (nombre en letra de imprenta) (firma) 

 (Este espacio se dejó intencionalmente en blanco) 
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