
 

Las cuatro áreas del programa de PTA centran la atención en nuestra visión:

    El Éxito Estudiantil y Escolar: Todos los estudiantes deberían 
recibir una educación de talla mundial que los prepare en el 
largo plazo para tener éxito en la universidad y el trabajo. 
Los programas de PTA, como Take Your Family to School Week, 
Family Reading Experience y School of Excellence, empoderan a las 
familias para que participen en la educación de sus hijos y apoyen su 
aprendizaje, lo que marca una diferencia en el éxito estudiantil y la 
mejora escolar.

   La Salud y la Seguridad: Todos y cada uno de los niños deberían 
contar con un lugar saludable y seguro para vivir, aprender y 
prosperar. PTA provee herramientas y recursos –como la iniciativa 

Connect for Respect– que ayudan a los estudiantes, los padres y las 
escuelas a trabajar juntos para crear un clima escolar positivo. 

   El Arte y la Cultura: Todos y cada uno de los niños deberían recibir 
una educación integral con acceso a oportunidades artísticas 
y culturales. PTA celebra y crea consciencia sobre la importancia de 
la educación artística y provee a todos los estudiantes la oportunidad 
de explorar y ser parte del arte a través de nuestro programa anual 
Reflections.

   Defensoría: Todas las familias deberían sentarse en la mesa 
de negociaciones y tener el poder de defender a sus hijos y a 
todos los niños. La agenda política de PTA, el kit de defensoría y las 
capacitaciones estatales y nacionales facilitan que cada padre pueda 
marcar la diferencia.

Todos los padres desean lo mismo para nuestros niños: un presente 
seguro y saludable y un mañana exitoso. Sin embargo, los desafíos 
que enfrentan nuestras escuelas y comunidades pueden sentirse 
abrumadores.

Solamente 1 de cada 4 estudiantes de secundaria se gradúa 
preparado para la universidad. El bullying y la obesidad han alcanzado 
niveles epidémicos.  Son demasiados los estudiantes que no tienen 
acceso a los especialistas, la tecnología y el trabajo de curso avanzado 
que necesitan.

Todos estos problemas amenazan las posibilidades de nuestros 
estudiantes de tener un futuro brillante. Usted se preguntará qué 
diferencia puede hacer un padre.

Con PTA, los Padres Crean un Cambio Poderoso
PTA reúne a las familias, los educadores y los líderes comunitarios 
y empresarios para resolver los problemas más difíciles que 
enfrentan nuestras escuelas y comunidades. Conseguimos que las 
familias y las comunidades participen y las empoderamos para que 
hablen por todos los niños y tomen medidas para hacer una diferencia 
en la educación, la salud, la seguridad y el bienestar de todos y cada 
uno de los niños. 

PTA ayuda a garantizar que todos los estudiantes tengan todo lo que 
necesitan para triunfar:

 Educación de alta calidad 

 Entornos seguros y saludables

 Acceso a oportunidades

Hacer el Potencial de Cada Niño una Realidad



Únase para Hacer la Diferencia

Padres
• Se unen o comienzan PTA 

locales
• Participan en oportunidades 

de aprendizaje y defensoría 
locales, estatales y nacionales

• Sirven en los comités y las 
juntas de directores de PTA 
estatal o National PTA

PTA Locales 
• Encabezan esfuerzos 

de mejoras escolares y 
comunitarias

• Implementan programas, 
eventos y actividades que 
captan la participación familiar 
y enriquecen el aprendizaje y 
el bienestar de los estudiantes

• Influyen en las decisiones de la 
junta escolar

PTA Estatales
• Conectan grupos locales con  

la red nacional y entre ellos
• Proveen capacitación de 

liderazgo a las PTA locales
• Abogan para conseguir 

inversiones en educación a 
nivel estatal

National PTA
• Diseña programas y recursos 

para las PTA locales y estatales
• Provee capacitación en 

liderazgo y defensoría a las PTA 
locales y estatales

• Aboga para conseguir 
políticas y fondos federales 
que beneficien a todos los 
estudiantes y todas las escuelas

PTA en Números

59% estudiantes 
de color

+100 años

4 millones de miembros

Conozca más en PTA.org.

24,000 unidades  
locales

16.5 millones de 
estudiantes asistidos

55% de escuelas Título I


