
Padres informados. Los padres involucrados 
comprenden los desafíos que enfrenta la escuela y se 
convierten en parte de la solución. Al desarrollar una 
relación más estrecha con los padres, el logro estudiantil 
mejora y la escuela construye una reputación positiva en la 
comunidad.

Administrar el poder de los voluntarios. PTA organiza 
a voluntarios trabajadores y dedicados. Los padres se 
predisponen a brindar apoyo en el salón de clases, 
organizar programas de participación familiar y ayudar con 
los programas de mejoría escolar.

Mejorar la comunicación. PTAs a menudo coordinan 
la producción de un boletín y volantes informativos de 
la escuela para mantener a toda la comunidad escolar al 
corriente de los eventos, los temas y los logros actuales. 
Las reuniones regulares permiten que PTAs compartan 
información con los miembros. La comunicación bilateral 
es necesaria para afianzar la relación entre el hogar y la 
escuela.

Promover el bienestar de los niños. PTAs se centran 
en lo que necesitan los estudiantes para tener éxito en 
su aprendizaje, incluidos la nutrición, la prevención de 
bullying, la salud, la seguridad escolar, el ejercicio físico y 
el bienestar general. PTAs trabajan con las escuelas para 
garantizar que los niños progresen.

Abogar a nivel federal. Permanecer informados de la 
legislación federal vigente ante los legisladores. Actuar 
mediante el contacto con miembros del Congreso y otros 
funcionarios gubernamentales. 

 PTA MARCA LA DIFERENCIA

Una PTA sirve de manera eficaz a la comunidad escolar. Es 
una asociación sin fines de lucro que ha demostrado a lo 
largo del tiempo su eficacia para apoyar la participación 
familiar y aumentar el éxito estudiantil.

Hoy existen más de 24,000 PTAs con casi 4 millones de 
miembros que asisten a 16.5 millones de estudiantes. A 
diferencia de los estereotipos populares, 9.6 millones (59%) 
son estudiantes de color, mientras que 6.8 millones (41%) 
son blancos. La mayoría de PTA (55%) sirven a escuelas de 
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¡COMIENCE UNA PTA HOY MISMO!

Reconfórtese sabiendo que la PTA de su escuela tendrá el 
respaldo de una asociación estatal y nacional.

Manténgase usted y a su PTA informados de los últimos 
recursos y programación disponibles suscribiéndose a los 
boletines informativos de PTA,  PTA.org/newsletters.

Conozca sobre los programas que usted y su PTA tienen 
disponibles en PTA.org/Programs. 

Contáctese con personas con ideas afines.

Visite PTA.org hoy mismo para saber más acerca del trabajo 
de la asociación de defensa infantil más grande de los 
Estados Unidos.

Comience una PTA hoy mismo—PTA.org/Join.
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¿Por qué PTA? 
¡PTA PUEDE AYUDAR A SU ESCUELA A 
LOGRAR MUCHO MÁS!

La misión de PTA: es hacer el potencial de cada niño una 
realidad mediante la participación y empoderamiento de las 
familias y comunidades en abogar por todos los niños.

PTA ha conservado esta misión en el corazón de nuestra 
asociación desde 1897. El acceso universal al kínder, el 
Programa Nacional de Almuerzo Escolar y el sistema judicial 
de menores son ejemplo de algunas de las victorias de 
defensoría de PTA.

PTA es el grupo original y más antiguo de participación 
familiar de la nación y se ha centrado en la educación, 
la salud y el bienestar de niños y jóvenes. Casi cuatro 
millones de padres, maestros, estudiantes y otros miembros 
preocupados de la comunidad se comprometen con los 
estudiantes y las escuelas de nuestra nación. Nuestros 
miembros trabajan con administradores escolares, maestros, 
legisladores y otros líderes de la comunidad para ofrecer 
a los niños educación de alta calidad y la oportunidad de 
tener éxito en la escuela y después de ella.

PTAs son asociaciones sin fines de lucro registradas como 
501(c)(3). Las PTAs locales son autónomas, pero reciben 
el apoyo de la estructura estatal y nacional. (Observación: 
Las PTAs en bases militares se registran con los servicios 
armados, no con el Servicio de Impuestos Internos (IRS), 
pero siguen operando como 501(c)3).

En un informe reciente de los premiados de National 
PTA School of Excellence 2014-2016, descubrimos que 
las PTAs que se asocian con sus escuelas para expandir la 
participación familiar resultan en un:

• 46% de aumento en la cantidad de familias que sienten 
que su escuela y PTA siempre las empoderan para 
apoyar el éxito estudiantil

• 102% de incremento entre las familias que sienten que 
su escuela y PTA siempre hablan por todos los niños

• 53% de incremento en la cantidad de familias que 
sienten que su escuela y PTA siempre comparten el 
poder en la toma de decisiones y la mejoría escolar

• 78% de incremento entre las familias que sienten que su 
escuela y PTA siempre colaboran con la comunidad

El principal motivo por el que padres y maestros se unen a 
PTA es para beneficiar a los niños. PTAs se asocian con las 
escuelas para captar la participación familiar y comunitaria 
y enriquecer la experiencia educativa y el bienestar general 
de los estudiantes.

Algunas investigaciones indican que cuando las familias 
se involucran, el éxito estudiantil se incrementa. Algunos 
hallazgos específicos demuestran que:

• Existen programas de participación familiar que se centran 
en el aprendizaje

• Hablar por todos los niños protege y promociona su éxito

• Todas las familias pueden contribuir al éxito de sus 
estudiantes

• Una comunidad organizada obtiene resultados

PTA aborda temas que son importantes para las familias y 
los administradores de escuelas públicas.

PTA lucha por el financiamiento total, buenos maestros y las 
competencias que necesitan las escuelas para prosperar.

La membresía está abierta a todo el mundo.

 

10 MOTIVOS PARA COMENZAR UNA PTA 

Recibir capacitación en gestión y recursos para una 
organización sin fines de lucro. Como unidad local 
organizada en función de la PTA estatal, la mayoría de las PTAs 
locales se convierten en organizaciones sin fines de lucro 
exentas de impuestos fácil y rápidamente a través de PTAs 
de nivel estatal. La capacitación y el apoyo, en especial en lo 
que respecta a los requisitos federales, se ofrece a nivel local, 
estatal y a través de la oficina de National PTA.

Acceder a programas de participación familiar. Los 
programas nacionales han sido desarrollados por expertos 
con recursos clave. Desde temas sobre STEM, arte, salud y 
seguridad y la colaboración con los maestros y los miembros 
de la comunidad hasta la recaudación de fondos, los 
programas consiguen resultados.

Calificar para fondos y premios. Las unidades locales 
pueden recibir fondos y premios exclusivos para los estilos 
de vida saludables, el arte en la educación, la participación 
familiar y las alianzas entre la familia y la escuela.

Pertenecer a una red muy grande. PTA es una comunidad 
nacional de líderes profesionales y voluntarios que tiene 
la finalidad de respaldar, capacitar, compartir ideas y 
contactarse.

Defender causas educativas. La defensoría es uno de los 
pilares de buena parte del trabajo de PTA. Los miembros 
de PTA trabajan con los líderes escolares y otros miembros 
de la comunidad para defender temas tales como el 
financiamiento adecuado, la participación familiar, las 
escuelas y comunidades seguras, la educación de calidad y la 
salud y la nutrición.


