
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Algunos consejos para cautivar a los maestros 
 

• Empiece por las relaciones. Céntrese en mantener la 
comunicación durante todo el año escolar. Aunque las 
celebraciones de apreciación al maestro son sensacionales, 
establecer una buena relación requiere de más que unos 
almuerzos o cafés de regalo. Forje relaciones con los 
educadores de su escuela adrede y conózcalos como personas. 
Si tiene relaciones de trabajo sólidas con los maestros de su 
escuela, es mucho más fácil ofrecerles o pedirles ayuda. 

• Proporcióneles distintas maneras de involucrarse. No 
todos los educadores tienen tiempo para ir a la escuela los fines 
de semana o pueden asistir a una recaudación de fondos por la 
noche. Conozca las fortalezas y los intereses de los educadores y 
pregúnteles cómo les gustaría participar. Use los conocimientos 
de un maestro convocándole para que sugiera libros para leer 
en voz alta o aprendizajes centrados en juegos y actividades 
para los eventos. 

• Infórmese sobre las necesidades de los maestros. Las PTA también deberían acompañar el 
trabajo de los docentes. Muchas PTA ofrecen a los maestros subsidios o estipendios para comprar 
materiales, algo que es muy valorado. Dé un paso más y hable con los maestros para conocer sus 
metas para el año y cómo pueden las familias acompañar la enseñanza y el aprendizaje en la escuela. 
Lo más probable es que tengan estrategias para acompañar el aprendizaje de los niños y es posible 
que necesiten ayuda para sacar copias, cortar laminados o asistir en la clase con algún proyecto. ¡No 
lo va a saber a menos que pregunte! 

• ¡Invítelos a convertirse en miembros! Recuerde pedir a los maestros que se unan a PTA. Cuando 
haya establecido relaciones con los educadores del edificio, recuérdeles lo importante que es que 
ellos se conviertan en miembros de PTA. Contar con la voz de un maestro entre la membresía, y 
mejor aún en su Junta, garantiza la representación de un mirada muy importante. 

 

Continúe con su aprendizaje 

¡Mire el video "Hablemos sobre cómo poner la 'T' en PTA" (en inglés) para encontrar más sugerencias! 
 
 
 

 

¿A quién nos referimos cuando decimos "maestro" ("teacher" en inglés)? Aunque la "T" 

representa a los maestros, las PTA de las escuelas deberían interactuar con todos los educadores, 
administradores y adultos que haya en el edificio. No se olviden de los directores, los consejeros 
escolares, los bibliotecarios, los ayudantes, los especialistas, el personal de la oficina principal, el personal 
de custodia, los empleados de la cafetería, etc. 

 
Cómo Poner la "T" en PTA 

https://www.youtube.com/watch?v=5G32p3_WL_4

