
Acuerdo de Conducta Ética de PTA 
Miembros de la mesa directiva debe:
1. Defender la misión, los estatutos, propósitos, y pólizas básicas de Illinois PTA.

2. Respetar todos los miembros de la mesa directiva, y no hacer comentarios, en publico ni en privado,  lo

cual disminuye el trabajo o carácter de cualquier miembro.

3. Respetar cualquier información confidencial, ya sea declaraciones orales y materiales escritos.

4. Respetar y soportar decisiones adoptados de parte de la mesa directiva hecho dentro las parámetros de Las

Reglas de Roberto. Desacuerdos con esas decisiones tienen que ser traídos enfrente de la mesa directiva.

Esas decisiones merecen el respeto y confidencialidad de cada miembro de la mesa directiva

5. Reconozca que el presidente de su asociación es el vocero oficial del PTA.

6. Cuando hagan comentarios personales, declara públicamente que los comentarios son personal y no se

ofrece como la posición departe de PTA.

7. Respete la PTA y no haga comentarios que podría dañar la confianza del publico en la asociación o dañe su

reputación.

8. Reconozca que la dignidad de cada persona es un derecho que tiene que ser reconocido y protegido por

individuales contribuyendo al ambiente que es justo y democrático.

9. Respete la mesa directiva y el presidente proveyendo información adecuada respecto a una ausencia o

resignación.

10. Resigne cuando no puede hacer los deberes de la posición.

11. Reconozca, cuando se presente un conflicto, es la obligación de cada miembro de la junta para hacer frente

a ese conflicto en un ambiente de respeto y democracia. Cuando ese conflicto es dañoso a la asociación, es

el deber del miembro a resignar.

12. Abstenerse de utilizar la posición de uno para ganancia financiero personal de uno, la familia, o amigos

personales.

13. Reconozca la aceptación de las "Directrices para la Conducta Ética" al firmar el Acuerdo de Conducta

Ética. Copias firmadas serán retenidos por el miembro, el presidente, y en los archivos de la secretaria.

Cualquier infracción de la Declaración Ética va ser revisado por la mesa directiva ejecutivo del PTA. Si la mesa 
directiva ejecutiva decide que acción adicional es apropiado, las recomendaciones pueden ser presentado a la 
mesa directiva completo. 

La mesa directiva ejecutiva puede agregar o revisar este testamento en sus juntas como parte de las reglas 
establecidas y reviso de pólizas. Miembros en violación de cualquier estatuto, o no manteniendo los propósitos o 
pólizas básicas del Illinois PTA es sujeto a ser despedido. 

Como miembro de la mesa directiva, estoy de acuerdo con todo establecido arriba. 

_____________________________________________________________    __________________________ 
Firma del miembro         Fecha 

Copia a: miembro, presidente, y el archivo del secretario 
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