
Profesionales de negocios de América

2022-2023 Año escolar

Mayor Nuevo Bedford Regional Vocational Technical High School Capítulo

Business Professionals of America es una organización nacional de carrera y estudiantes técnicos compuesta por asociaciones estatales y
capítulos locales que atienden a miembros que cursan carreras en ocupaciones de negocios y tecnología de la información. BPA ofrece
oportunidades para desarrollar habilidades de liderazgo, crecer personal y profesionalmente, y competir en competencias relacionadas con la
carrera. La participación en Business Professionals of America mejora la conciencia social, la responsabilidad cívica y las habilidades de
comunicación empresarial.

ARTÍCULO I - NOMBRE
El nombre de esta organización será Business Professionals of America, Greater New Bedford Regional Vocational Technical High
School Chapter y estará asociada a la Asociación de Massachusetts y División Secundaria de la organización nacional.

ARTÍCULO II-FINALIDAD
Los propósitos de esta organización son:

■ Brindar oportunidades a los miembros del capítulo en liderazgo y desarrollo.
■ Unirse en un lazo profesional común sin tener en cuenta la condición económica, raza, color, origen nacional o étnico, grupo

lingüístico, religión, género, orientación sexual, identidad de género, edad o habilidad en clases con ocupaciones de negocios,
tecnología de la información, legales, visuales, medios de comunicación y/o educación de oficina como su objetivo.

■ Desarrollar habilidades de liderazgo a través de la participación en la educación profesional y técnica, cívica, recreativa y social
actividades.

■ Ayudar a los estudiantes a establecer objetivos de empleo realistas.
■ Para crear entusiasmo por el aprendizaje.
■ Promover altos estándares en ética, mano de obra y becas.
■ Desarrollar la capacidad de los estudiantes para planificar, organizar y llevar a cabo actividades y proyectos dignos mediante

el uso de los procesos democráticos.
■ Fomentar la comprensión de las funciones de las organizaciones laborales, empresariales y de gestión en el

Sistema americano de libre empresa.
■ Desarrollar líderes competentes y asertivos en la educación empresarial.
■ Desarrollar y fortalecer la confianza de los miembros en sí mismos y en su trabajo.
■ Proporcionar actividades sociales y recreativas satisfactorias.
■ Fomentar la aplicación práctica de la educación empresarial, la tecnología de la información y/o las aptitudes

profesionales mediante la competencia.

ARTÍCULO III - ORGANIZACIÓN
Sección 1. Business Professionals of America, Greater New Bedford Regional Vocational Technical High School Chapter es una
organización que opera de acuerdo con una carta otorgada por la Asociación de Massachusetts, a la que se otorga una carta por Business
Professionals of America, Inc.

Sección 2. La administración de Business Professionals of America, Greater New Bedford Regional Vocational Technical High School
Capítulo será investido en los entrenadores, asesores, y administración de la escuela.

Sección 3. Los Profesionales de Negocios de América, Capítulo Regional de la Escuela Secundaria Técnica Profesional de Greater New
Bedford tendrán oficiales que serán elegidos anualmente por el asesor. Los oficiales, a través del presidente del capítulo, harán
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recomendaciones a los asesores con respecto al bienestar de los profesionales de negocios de América, Greater New Bedford Regional
Vocational Technical High School Capítulo.

ARTÍCULO IV - COMPOSICIÓN
La membresía en el capítulo de Business Professionals of America, Greater New Bedford Regional Vocational Technical High School
consistirá en cualquier estudiante matriculado en un programa de educación empresarial, tecnología de la información, legal, visual,
media, médica y/o educación de oficina aprobado por el estado de Massachusetts. El miembro debe pagar las cuotas establecidas por
la asociación local, estatal y nacional; y será elegible para ocupar el cargo, participar en programas de premios, servir como delegado
en reuniones estatales y nacionales, o representar de otra manera su capítulo en asuntos estatales y/o nacionales de Business
Professionals of America.

ARTÍCULO V - VOTACIÓN
Los miembros locales de Business Professionals of America, Greater New Bedford Regional Vocational Technical High School
Chapter ejercerán su privilegio de voto a través de delegados con derecho a voto en conferencias. La asignación de los delegados
con derecho a voto de cada capítulo a la asociación estatal y nacional será determinada cada año por las respectivas asociaciones.

ARTÍCULO VI - AGENTES
Los miembros de la Mesa de la Escuela Secundaria Técnica Profesional Regional de Greater New Bedford serán elegidos por asesores
de capítulos. Los cargos de oficial estarán compuestos por un presidente, vicepresidente, secretario, tesorero, historiador y
parlamentario. Los miembros de la Mesa elegidos para un mandato continuarán desempeñando sus funciones hasta la elección de los
miembros de la Mesa para el siguiente mandato. El mandato será a partir de junio
a junio del año siguiente. Si se produce una vacante de oficial durante el año escolar, los asesores y el equipo de oficiales
nombrarán a un miembro de buena posición para el puesto.

ARTÍCULO VII - REUNIONES
Se celebrarán reuniones periódicas del Capítulo Regional de la Escuela Secundaria Técnica Profesional de Greater New Bedford. El
procedimiento parlamentario para todas las reuniones se regirá por la edición actual del Reglamento de Orden de Robert,
recientemente revisado.

ARTÍCULO VIII - ASESORES
El profesor o profesor/coordinador de cada programa de educación empresarial, tecnología de la información, legal, visual, de
medios y/o educación de oficina servirá como coach de su capítulo Business Professionals of America. Sin embargo, un asesor
principal alternativo y un co-asesor pueden ser designados según lo considere necesario por la administración de la escuela.

ARTÍCULO X - LOGOTIPO Y COLORES
Sección 1. Los colores son azul marino, marrón y
rojo.
Sección 2. El emblema oficial de Business Professionals of America es el escudo que representa los propósitos y objetivos de la
organización.
Sección 3. La bandera oficial de Business Professionals of America enfatiza el logotipo, el eslogan y los colores.

ARTÍCULO XI - MODIFICACIONES
Para enmendar esta constitución, la enmienda propuesta debe ser presentada por escrito por el miembro que propone la enmienda al
presidente del capítulo y al asesor del capítulo al menos diez días antes de la próxima reunión regular del capítulo. La enmienda
propuesta podrá ser aprobada por dos tercios de los miembros con derecho a voto.

ARTÍCULO XII - NORMAS, REGLAMENTOS Y ESTATUTOS
El Capítulo de Profesionales de Negocios de América de la Escuela Secundaria Técnica Profesional Regional de Greater New
Bedford adoptará las reglas, regulaciones y estatutos que los miembros y asesores consideren necesarios.
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ESTATUTOS

2022-2023

ARTÍCULO I - CUALIFICACIONES PARA CARGO DE ESTUDIANTE
Sección 1: Solo los miembros activos serán elegibles (véase el Artículo I, Sección 3) para el cargo en el Capítulo de la
Escuela Secundaria Técnica Profesional Regional Greater New Bedford.

Sección 2: Para ser elegible para el cargo en el Capítulo de Secundaria Técnica Profesional Regional de Greater New Bedford
los candidatos deben cumplir con las calificaciones establecidas por el asesor del capítulo.

Sección 3: Para que un miembro del Capítulo de Profesionales de Negocios de la Escuela Secundaria Técnica Profesional
Regional de Greater New Bedford de América sea considerado para un puesto de oficial y/o permanezca como oficial, el
miembro debe cumplir con los requisitos de elegibilidad, mantener una buena asistencia, buenas calificaciones y demostrar un
buen comportamiento y ciudadanía tanto durante la escuela como en eventos patrocinados por la escuela. Los candidatos
también deben cumplir con las calificaciones establecidas por el asesor del capítulo.

ARTÍCULO II-DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS
ESTUDIANTILES Sección 1: Presidente.
Será obligación del presidente presidir todas las reuniones de trabajo; presidir las reuniones de funcionarios; efectuar todos los
nombramientos necesarios en comisión, incluida la designación de los presidentes de comisión; estar disponibles, según sea
necesario, en la promoción del bienestar general de los Profesionales Empresariales de América.

Sección 2: Vicepresidente.
El vicepresidente tendrá el deber de desempeñar las funciones que le encomiende el presidente; ejercer como presidente de
comisiones; aceptar las responsabilidades del presidente según lo exijan las ocasiones; y estar disponible, según sea
necesario, en la promoción del bienestar general de los Profesionales Empresariales de América.

Sección 3: Secretario.
El secretario tendrá el deber de desempeñar las funciones que le encomiende el presidente; registrar las actas de todas las
reuniones de empresas y de funcionarios; estar disponibles, según sea necesario, en la promoción del bienestar general de los
Profesionales Empresariales de América.

Sección 4: Tesorero.
El tesorero tendrá el deber de desempeñar las funciones que le indique el presidente; presentar los informes financieros de
afiliación necesarios para la división; y estar disponible, según sea necesario, en la promoción del bienestar general de los
Profesionales Empresariales de América.

Sección 5: Historiador.
Será deber del historiador mantener el Business Professionals of America, Greater New Bedford Regional Vocational
Technical High School Capítulo anuario; la historia de Business Professionals of America, Greater New Bedford Regional
Vocational Technical High School Chapter; y estar disponible, según sea necesario, en la promoción del bienestar general de
los Profesionales Empresariales de América.

Sección 6: Parlamentario.
Será obligación del parlamentario ser responsable de la conducta general en la reunión; dictaminar sobre las reglas de orden,
en caso de que surja la ocasión, durante las reuniones de negocios de Business Professionals of America, Greater New Bedford
Regional Vocational Technical High School Chapter; y estar disponibles, en caso necesario, para promover
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el bienestar general de los Profesionales Empresariales de América.

ARTÍCULO III - CUOTAS
El año de afiliación será del 1 de septiembre al 31 de agosto. Las cuotas estatales y nacionales anuales serán establecidas por
las asociaciones estatales y nacionales, respectivamente. Corresponderá al capítulo local la presentación de estas cuotas
dentro del plazo establecido. Las cuotas locales pueden establecerse y gestionarse localmente.

ARTÍCULO IV - MODIFICACIONES
Para enmendar estos estatutos, la enmienda propuesta debe ser presentada por escrito por un miembro al presidente del
capítulo y al asesor del capítulo por lo menos diez días antes de la próxima reunión regular del capítulo. La enmienda
propuesta debe examinarse en la próxima reunión del capítulo. La enmienda propuesta podrá aprobarse por mayoría de los
miembros con derecho a voto.

ARTÍCULO V - CALIFICACIONES DE LOS MIEMBROS Y DE LA CONFERENCIA
Para que un miembro del Capítulo de Profesionales Empresariales de América de la Escuela Secundaria Técnica
Profesional Regional de Greater New Bedford sea elegible para asistir a la conferencia de Liderazgo Estatal y
Nacional, se deben cumplir los siguientes requisitos de elegibilidad:

1. Grados
I. Ser eficaz Trimestre 1, 2, y 3-Informe de progreso.

i. Los estudiantes deben mantener un promedio de 75 o más en cada relacionado y comprar para cada
término. ii. Los estudiantes deben mantener un promedio de 70 o más en las clases académicas para
cada término.

2. Asistencia escolar
I. Ser eficaz Trimestre 1, 2, y 3-Informe de progreso.

i. El estudiante no debe tener más de tres ausencias injustificadas cada trimestre. 3.
Reuniones del Capítulo

I. Los estudiantes que asistan a la Conferencia de Liderazgo Estatal deben asistir a la reunión obligatoria de
SLC antes de la Conferencia.

II. Los estudiantes que asistan a la Conferencia Nacional de Liderazgo deben asistir a las reuniones obligatorias
de la NLC antes de la Conferencia.

III. Tal vez se necesiten otras reuniones. Póngase en contacto con el Sr. Panayakul o la Sra. Gaspar si no pueden
asistir. 4. Violación del Reglamento Escolar

I. La violación de las normas escolares tendrá consecuencias.
1. La Administración y los Asesores tienen el derecho de descalificar a los estudiantes de los

eventos patrocinados por la EPA y de las competiciones y conferencias de liderazgo de la EPA.
1. Consulte el manual en línea del alumno para conocer las normas escolares.

5. Derechos, tasas y plazos
I. Cuotas de membresía, formularios de permiso, formularios de conferencia, formularios de viaje de campo y
honorarios de conferencia

1. Las cuotas, honorarios y formularios deben ser entregados en los plazos establecidos por los Asesores.
1. Cuotas de membresía EPA - $25.00
2. Conferencia de Liderazgo Estatal - 4 y 5 de marzo - TED

3. Conferencia Nacional de Liderazgo -26 - 29 de abril - TED 6. Recaudación de fondos
I. Cada miembro debe ayudar en los esfuerzos de recaudación de fondos del capítulo local de la EPA para

reducir el costo de la Conferencia de Liderazgo Estatal y Nacional.
1. Cada miembro está obligado a vender 100 piezas de dulces antes de SLC, para ser elegible para la

Conferencia de Liderazgo Estatal.
1. En lugar de recaudar fondos, los miembros de la EPA pueden hacer una donación de $100 a la
EPA. Todos
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los ingresos procedentes de la recaudación de fondos, incluidas las donaciones en
efectivo, se destinarán al coste del SLC. Sin embargo, todavía puede haber una tarifa de
conferencia dependiendo del costo total de la conferencia.

ii. Los miembros que calificaron para NLC están obligados a vender 60 piezas más de dulces antes de
NLC, para ser elegibles para la Conferencia Nacional de Liderazgo.

1. En lugar de recaudar fondos, los miembros de la EPA pueden hacer una donación de $60 a
la EPA. Todos los ingresos de la recaudación de fondos, incluidas las donaciones en
efectivo, se destinarán al costo del NLC. Sin embargo, todavía puede haber una tarifa de
conferencia dependiendo del costo total de la conferencia.

iii. Los fondos no se transfieren al año siguiente. 7.
Conferencias de Liderazgo Estatales y Nacionales

I. Asistencia a SLC & NLC
1. Cualquier estudiante que asista a SLC y NLC debe competir en todas las competencias

programadas y asistir a talleres. Los miembros deben competir en al menos una competición en su
zona de comercio y un evento abierto.

ii. Si no lo hace en SLC, los estudiantes no tendrán derecho a asistir a la Conferencia
Nacional de Liderazgo y serán responsables de la cuota de inscripción en SLC.

iii. Si no lo hace en el NLC, el estudiante será responsable de la cuota de inscripción del NLC.
iv. Los estudiantes pueden competir en no más de 4 eventos totales y no más de 2 eventos juzgados

(solo 1 evento de equipo)
II. Código de vestimenta

i. Los miembros deben vestirse correctamente durante todas las funciones y eventos patrocinados por la
EPA.

III. Servicio comunitario
1. Los miembros deben participar en 15 horas de servicio comunitario (dentro o fuera de la

escuela) evento / proyecto antes de SLC, para ser elegibles para la Conferencia de
Liderazgo Estatal.

ii. Los miembros deben participar en 5 horas de servicio comunitario (dentro o fuera de la
escuela) evento / proyecto antes de NLC, para ser elegibles para la Conferencia Nacional
de Liderazgo.

iii. Cada Oficial de Capítulo debe participar en 20 horas de servicio comunitario (dentro o fuera de
la escuela) evento / proyecto antes de SLC, para ser elegible para la Conferencia de Liderazgo
Estatal.

1v. Cada Oficial de Capítulo debe participar en 10 horas de servicio comunitario (dentro o fuera de la escuela)
evento/proyecto antes del NLC, para ser elegible para la Conferencia Nacional de Liderazgo.
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Profesionales de negocios de América

2022-2023 Año escolar

Mayor Nuevo Bedford Regional Vocational Technical High School Capítulo

Nombre del
estudiante
(Imprimir)

Tienda ID# JOVEN

Al firmar esto, he leído y entiendo la constitución y los estatutos (ubicados en Google Classroom
y adjuntos) con el fin de participar en el Gran Nuevo Bedford Regional Vocational Technical High
School Capítulo de Profesionales de Negocios de América.

Firma del alumno Firma de padre/
tutor
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