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MOTIVOS por los
que Pertenece A PTA

1

Amplifique su voz. PTA capacita a los padres para abogar por los
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¡Diviértase y conozca gente nueva! Muestre su pasión mientras hace
amigos para toda la vida, de su comunidad, su estado y su país, que
comparten su compromiso con los niños.
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niños actuando y creando aliados que generan un cambio positivo.
A través de PTA, usted recibe información acerca de lo que puede
hacer para afectar en las políticas locales, estatales y federales que
más afectan a los niños, las familias y las escuelas.

de PTA Local y una variedad de cursos en línea, llenos de mejores
prácticas y herramientas descargables, para ayudar a liderar su PTA
y manejar las finanzas, aumentar la membresía, planear programas,
recaudar fondos, comunicarse con las familias y aliarse con los
administradores escolares para abogar por las mejoras de la escuela.
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Acceda a recursos y subsidios para sus esfuerzos de participación
familiar. Postúlese a fondos o eliga de una colección extensa de

Participe en programas de PTA con reconocimiento nacional para
estudiantes y familias. Incentive a los estudiantes a explorar el arte
a través de Reflections, el programa de arte estudiantil más grande
y extenso de la nación. Use kits de programas de PTA y postúlese
a subsidios para captar la participación familiar en la salud y la
seguridad, la alfabetización, la prevención del bullying, la seguridad
digital y STEM.
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Ahorre tiempo y gestione su PTA de manera eficaz. Use su Kit de Líder

guías y herramientas digitales para padres que incluyen temas
como la preparación para la universidad y la carrera profesional, la
seguridad infantil, navegar necesidades especiales y mucho más.
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Obtenga reconocimiento y visibilidad nacional para mejorar su escuela.
Participe en el programa School of Excellence de National PTA para
fortalecer la asociación familia-escuela consiguiendo que las familias
apoyen el éxito estudiantil y la mejora escolar continua. Gane un
reconocimiento nacional que se celebre en su escuela, su distrito
y en todo su estado.
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Comparta información oportuna para padres. Nuestra principal
publicación, Our Children Magazine, fue creada para los padres que
están siempre en movimiento y buscando la mejor información de
crianza, bienestar, educación y de la comunidad de PTA para ayudar a
su hijo a sobresalir en la escuela y en la vida. Comparta estos y otros
temas aún más candentes en nuestra publicación digital semanal
PTA Weekend Update. Si los padres deben saberlo, ¡nosotros lo
cubrimos!

Benefíciese de las ofertas de ahorro. Los miembros de PTA tienen
acceso a una variedad de descuentos de marcas como AARP, Hertz,
LifeLock, MetLife, Mountain America Credit Union, y Quicken Loans,
por nombrar algunas.

Transforme el liderazgo de los padres en desarrollo profesional.
Incremente su impacto, su visibilidad y sus conexiones asumiendo
un rol de liderazgo en juntas de la PTA de su estado, o con National
PTA. Le apoyamos en cada paso del camino con experiencias de
aprendizaje físicas, móviles y digitales, así como los mentores de
por vida.

Cree las relaciones que ayudan a criar a los niños y a fortalecer las
escuelas y las comunidades. PTA cree que podemos hacer el potencial
de cada niño una realidad, pero necesitamos más creyentes. Lo
necesitamos a usted.

Pertenezca a PTA hoy mismo:
PTA.org/Join.

